
1. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI)  

El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

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

Económica (IGAE) cayó 0.5% en términos reales durante septiembre de 2017, con 

relación al mes inmediato anterior. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

SEPTIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2016 

IGAE -0.5 0.9 

  Actividades Primarias 3.5 3.2 

  Actividades Secundarias -0.4 -1.0 

  Actividades Terciarias -0.8 1.9 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Por grandes grupos de actividades, las Terciarias disminuyeron 0.8% y las Secundarias 

lo hicieron en 0.4%. Por el contrario, las Primarias presentaron un crecimiento de 3.5% 

en el noveno mes de este año respecto al mes previo. 
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Cifras Originales 

En agosto de 2017, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 0.5% con 

respecto al mismo mes del año anterior. 

70

80

90

100

110

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS

ACTIVIDADES SECUNDARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice 2013=100-

FUENTE: INEGI.

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2012 2013 2014 2015 20172016

70

80

90

100

110

120

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JAS

ACTIVIDADES TERCIARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice 2013=100-

FUENTE: INEGI.

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2012 2013 2014 2015 20172016



4  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

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

conforman reportaron en septiembre de 2017, lo siguiente: las Actividades Primarias 

aumentaron 4.3%, las Actividades Terciarias aumentaron 1.2% y las Actividades 

Secundarias cayeron 1.2 por ciento. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_11.pdf  
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la

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

que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares a partir de enero de 2015.

FUENTE: INEGI. 
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y

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

crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_11.pdf
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Producto Interno Bruto de México durante 

el  tercer  trimestre  de  2017  (INEGI) 

El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre 

de 2017. A continuación se presenta la información. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE DE 2017  

Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas 

Concepto 

Variación % real 

respecto al trimestre 

previo 

Variación % real 

respecto a igual trimestre 

de 2016 

PIB Total -0.3 1.6 

Actividades Primarias 0.5 0.8 

Actividades Secundarias -0.6 -0.7 

Actividades Terciarias -0.1 2.5 

Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente 

a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados  

Con datos desestacionalizados, el PIB registró una caída de 0.3% en términos reales 

durante el trimestre julio-septiembre de 2017 con relación al trimestre inmediato 

anterior. 
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Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias disminuyó 0.6% y el de las 

Terciarias 0.1% real; mientras que el de las Actividades Primarias avanzó 0.5% frente 

al trimestre previo. 
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Cifras originales  

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sin ajuste estacional del PIB trimestral 

por sector: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 

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

Denominación 

2016p/ 2017p/ 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 9 

meses II III IV I II III 

PIB Total a precios de mercado 3.3 2.1 3.3 2.9 3.2 1.9 1.5 2.2 

Actividades Primarias 3.3 5.1 5.4 3.8 4.3 1.4 0.9 2.2 

11    Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 
3.3 5.1 5.4 3.8 4.3 1.4 0.9 2.2 

Actividades Secundarias 1.6 -1.2 0.3 0.4 0.5 -1.4 -0.7 -0.5 

21     Minería -2.6 -5.4 -7.1 -4.1 -11.3 -8.2 -10.7 -10.1 

               Petrolera -2.3 -6.4 -9.7 -5.2 -11.1 -8.0 -12.2 -10.4 

               No petrolera -3.3 -2.2 1.9 -0.7 -12.0 -8.6 -6.3 -9.1 

22     Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 
2.1 0.2 -0.7 0.1 0.5 -0.7 -0.6 -0.3 

23      Construcción 3.9 -2.5 2.2 2.0 1.6 -3.7 -1.4 -1.2 

31-33 Industrias manufactureras 2.1 0.8 2.2 1.5 4.7 2.1 3.2 3.4 

Actividades Terciarias 3.9 3.3 4.4 3.9 4.2 3.1 2.4 3.2 

43      Comercio al por mayor 3.2 -0.3 3.1 2.0 2.7 0.1 3.8 2.2 

46      Comercio al por menor 2.9 1.6 6.9 3.5 6.7 5.7 0.2 4.1 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3.6 2.4 3.1 3.1 3.7 3.5 2.4 3.2 

51       Información en medios masivos 18.1 22.1 16.5 19.1 7.7 6.9 6.2 6.9 

52       Servicios financieros y de seguros 11.5 11.5 10.7 12.2 8.9 9.8 8.2 9.0 

53       Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

2.0 1.8 1.8 2.0 3.9 2.0 1.4 2.4 

54       Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.0 10.1 5.3 7.5 7.9 2.9 -5.8 1.5 

55      Corporativos -0.4 0.6 -2.9 -0.2 1.8 4.5 0.3 2.2 

56      Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 
desechos, y servicios de remediación 

4.0 2.2 6.3 4.3 4.5 3.2 8.6 5.4 

61       Servicios educativos 2.7 1.5 0.2 1.0 3.0 -1.0 -2.3 -0.1 

62       Servicios de salud y de asistencia social 3.4 3.8 3.6 2.7 2.2 3.3 2.5 2.7 

71      Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

3.5 9.1 3.7 4.5 2.3 4.6 2.4 3.1 

72    Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
1.7 1.8 1.7 3.2 -0.1 7.4 5.5 4.2 

81      Otros servicios excepto actividades gubernamentales 3.5 2.3 1.8 2.6 2.4 -0.3 0.7 0.9 

93     Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales 

-0.3 1.8 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 0.4 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: INEGI. 

 

Durante el tercer trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de México 

registró un crecimiento de 1.5% con respecto al mismo período de 2016. 
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Cabe destacar que el aumento trimestral del producto se debió al incremento del PIB 

de las Actividades Terciarias (2.4%) y las Actividades Primarias (0.9%). En tanto las 

Actividades Secundarias disminuyeron (0.7%). 

 

Durante los primeros nueve meses de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) total de 

México registró un crecimiento de 2.2% con respecto al mismo período de 2016 (2.8%). 
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En el período enero-septiembre el crecimiento del producto se debió al incremento del 

PIB de las Actividades Terciarias (3.2%), las Actividades Primarias (2.2%). En tanto 

las Actividades Secundarias disminuyeron (0.5%). 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf  
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Producto Interno Bruto en México 

durante  el   Tercer   Trimestre  de 

2017 (INEGI) 

El 31 de octubre de 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) durante el Tercer Trimestre. A 

continuación se presenta la información. 

Principales resultados  

Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 

(PIB) Trimestral reportó una reducción real de 0.2% durante el tercer trimestre de 2017 

con relación al trimestre inmediato anterior.  

Por componentes, las Actividades Secundarias cayeron 0.5% y las Terciarias 0.1%; 

mientras que las Primarias aumentaron 0.5% frente al segundo trimestre del presente 

año.  

En su comparación anual, la Estimación Oportuna del PIB reportó un alza de 1.7% en 

el trimestre julio-septiembre de 2017 respecto a igual trimestre de 2016. Por actividades 

económicas, el PIB de las Actividades Terciarias avanzó 2.5% y el de las Primarias 

0.8%; en tanto que el de las Secundarias se redujo 0.5 por ciento.  

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017  

Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas 

Concepto 

Variación % real 

respecto al trimestre 

previo 

Variación % real 

respecto a igual trimestre 

de 2016 

PIB Total -0.2 1.7 

Actividades Primarias 0.5 0.8 

Actividades Secundarias -0.5 -0.5 

Actividades Terciarias -0.1 2.5 

Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación 

tradicional. La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera 

independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales  

En el siguiente cuadro se presentan los resultados originales de la Estimación Oportuna 

del PIB trimestral por actividad: 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017  

Variación % real respecto a igual período del año anterior 
Concepto III Trimestre Ene-sep 

PIB Total 1.6 2.2 

Actividades Primarias 0.9 2.2 

Actividades Secundarias -0.5 -0.5 

Actividades Terciarias 2.4 3.3 

Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación 

tradicional.  

FUENTE: INEGI. 
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_10.pdf  

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

El 24 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

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

Económica (IGAE) aumentó 0.8% en términos reales durante agosto de 2017 con 

relación al mes inmediato anterior. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

AGOSTO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2016 

IGAE 0.8 2.2 

  Actividades Primarias -1.0 -5.0 

  Actividades Secundarias 0.3 -0.6 

  Actividades Terciarias 1.0 4.0 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Por grandes grupos de actividades, las Terciarias crecieron 1%, y las Secundarias lo 

hicieron en 0.3%. Por el contrario, las Primarias presentaron un descenso de 1% en el 

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

En agosto de 2017, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 2.3% con 

respecto al mismo mes del año anterior. 
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la

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

que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

2013 2014 2015

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AL MES DE AGOSTO DE 2017

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

2016 2017
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Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que lo 

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

aumentaron 4.0%, las Actividades Primarias disminuyeron 4.1% y las Actividades 

Secundarias cayeron 0.5 por ciento. 

 
 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_10.pdf  

Sistema  de  Indicadores  Cíclicos 

al mes de agosto de 2017 (INEGI) 

El 3 de noviembre 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 

-4.1

-0.5

4.0

2.3

-6 -4 -2 0 2 4 6

Actividades Primarias

Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

IGAE

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

DURANTE AGOSTO 
p/

DE 2017

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

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

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

crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_10.pdf
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general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente los 

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

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

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

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

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

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

agregación.  

Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento 

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

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

del ciclo económico.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

arriba de su tendencia de largo plazo.  

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

debajo de su tendencia de largo plazo.  

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

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

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

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En agosto de 2017, el Indicador Coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de 

largo plazo al registrar el valor de 99.8 puntos y una variación negativa de 0.07 puntos 

respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

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

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

0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 

FUENTE: INEGI. 

 

FUENTE: INEGI.

Ampliación de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Ampliación de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 
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El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de agosto fue resultado 

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

el cuadro y las gráficas siguientes. 

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

Año Mes 

Indicador 

Global de la 

Actividad 

Económica 

Indicador 

de la 

Actividad 

Industrial 

Índice de Ingresos 

por Suministro de 

Bienes y Servicios 

al por menor 

Asegurados 

Trabajadores 

Permanentes 

en el IMSS 

Tasa de 

Desocupación 

Urbana 

Importaciones 

Totales 

2016 

sep. 0.04 -0.03 0.01 0.02 -0.07 0.08 

oct. 0.04 -0.01 -0.02 0.02 -0.15 0.08 

nov. 0.03 0.00 -0.06 0.01 -0.18 0.09 

dic. 0.01 -0.01 -0.09 0.01 -0.20 0.10 

2017 

ene. -0.03 -0.03 -0.11 0.01 -0.19 0.07 

feb. -0.06 -0.05 -0.11 0.01 -0.13 0.06 

mar. -0.08 -0.07 -0.12 0.01 -0.04 0.05 

abr. -0.09 -0.10 -0.13 0.01 0.02 0.04 

may. -0.10 -0.10 -0.14 0.01 0.06 0.05 

jun. -0.09 -0.11 -0.14 0.01 0.12 0.07 

jul. -0.08 -0.11 -0.13 0.01 0.18 0.08 

ago. -0.06 -0.10 -0.12 0.01 0.23 0.10 

FUENTE: INEGI. 

 

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

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

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO 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.
En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de
México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013.

FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1985.05

1983.04 1986.12

1994.07

2003.09

2000.08
2008.05

2009.06

1995.08
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Al incorporar la información de agosto de 2017, el Indicador Coincidente registró un 

desempeño similar al publicado el mes anterior; esto se puede apreciar en la siguiente 
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TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA 1/ IMPORTACIONES TOTALES

1/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la actividad económica.
FUENTE: INEGI.
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gráfica. Cabe señalar que en los componentes del Indicador Global de la Actividad 

Económica e Indicador de la Actividad Industrial del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. 

 

Indicador Adelantado 

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

se posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de              

100.5 puntos y un incremento de 0.12 puntos con respecto al pasado mes de agosto. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

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

-0.08 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 

FUENTE: INEGI. 

 

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

101.5

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA

1/ Incluye los componentes del Sistema de Cuentas Nacionales de México con base 2008.

2/ Incluye los componentes del Sistema de Cuentas Nacionales de México con base 2013.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A JULIO Y AGOSTO DE 2017

-Puntos-

Cifras a julio de 2017 1/ Cifras al mes de agosto de 2017 2/

FUENTE: INEGI.
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La evolución del Indicador Adelantado en el mes de septiembre fue consecuencia del 

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

cuadro y las gráficas siguientes. 

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

Año Mes 

Tendencia del 

Empleo en las 

Manufacturas 

Indicador de 

Confianza 

Empresarial: 

Momento 

Adecuado 

para 

Invertir* 

Índice de Precios 

y Cotizaciones 

de la Bolsa 

Mexicana de 

Valores en 

términos reales 

Tipo de 

Cambio Real 

Bilateral 

México-

Estados Unidos 

de 

Norteamérica 

Tasa de Interés 

Interbancaria 

de Equilibrio 

Índice Standard 

& Poor’s 500 

(Índice bursátil 

de Estados 

Unidos de 

Norteamérica) 

2016 

sep. 0.01 -0.01 -0.02 0.10 0.22 0.02 

oct. 0.00 -0.03 -0.05 0.09 0.25 0.02 

nov. 0.01 -0.04 -0.06 0.06 0.27 0.05 

dic. 0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.27 0.07 

2017 

ene. 0.08 -0.03 -0.01 -0.14 0.25 0.09 

feb. 0.16 0.01 0.01 -0.28 0.21 0.08 

mar. 0.19 0.08 0.04 -0.38 0.17 0.07 

abr. 0.15 0.14 0.05 -0.42 0.13 0.05 

may. 0.10 0.18 0.05 -0.42 0.09 0.04 

jun. 0.03 0.20 0.05 -0.39 0.05 0.04 

jul. -0.02 0.20 0.04 -0.35 0.02 0.03 

ago. -0.03 0.17 0.02 -0.30 -0.01 0.04 

sep. -0.02 0.14 0.00 -0.26 -0.04 0.05 

* Del sector manufacturero. 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
ADELANTADO A SEPTIEMBRE DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de septiembre de 2017 registra un incremento de 0.12 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
(-8)

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 A SEPTIEMBRE DE 2017

-Puntos-

TENDENCIA DEL EMPLEO EN LAS MANUFACTURAS INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL:

MOMENTO ADECUADO PARA INVERTIR 1/
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ÍNDICE STANDARD & POOR S 500 (ÍNDICE BURSÁTIL 

DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

1/ Del sector manufacturero.

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

FUENTE: INEGI.

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
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Al incorporar la información de septiembre de 2017, el Indicador Adelantado observó 

un crecimiento ligeramente menor al publicado el mes anterior. Esto se puede apreciar 

en la siguiente gráfica.  
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FUENTE: INEGI.

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

ADELANTADO AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017

-Puntos-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cifras al mes de agosto de 2017 Cifras a septiembre de 2017
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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 septiembre de 2017 registra un incremento de 0.12 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.
En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México se
incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013.

FUENTE: INEGI.

Nota:

Adelantado Coincidente

(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-5)

1997.11

2000.03
(-5)

2007.09
(-8)

2004.03

1982.09
(-7)

1986.07
(-5)

1990.11

1995.04
(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)

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

clásico o de negocios y ciclo de crecimiento. 
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ENFOQUE DEL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017
-Índice Base 2013=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. 
En los componentes del Indicador Coincidente provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de 
México se incorporó el cambio de año base de 2008 a 2013. 

FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1983.04

1985.08

1986.10

1994.07

1995.08

2000.09
2008.04

2003.09 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) 

se sitúan 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_11.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 A

FUENTE: INEGI.

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

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

tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota

metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de

negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE AL MES DE AGOSTO 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_11.pdf
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Indicador   Trimestral   de  la 

Actividad Económica Estatal 

(INEGI) 

El 31 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el segundo 

trimestre de 2017. A continuación se presenta la información. 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un indicador de 

coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades del país 

en el corto plazo. 

Principales resultados 

En el segundo trimestre de 2017, las entidades federativas que reportaron el crecimiento 

más significativo, con cifras desestacionalizadas, en su actividad económica con 

relación a la del trimestre anterior fueron: Baja California Sur, Nayarit, Colima, 

Sinaloa, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Sonora, Baja California, 

Chihuahua, Tlaxcala y Guanajuato, básicamente.  

En cuanto a las variaciones anuales ajustadas por estacionalidad, los estados que 

mostraron las alzas más importantes en su actividad económica durante el trimestre 

abril-junio de 2017 fueron: Baja California Sur, Puebla, Coahuila de Zaragoza, 

Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y 

Sonora, fundamentalmente. 
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INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ESTATAL DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Estado 

Variación % 

respecto al 

trimestre previo 

Variación % 

respecto al mismo 

trimestre de 2016 

Aguascalientes -2.6 3.4 

Baja California 1.2 4.8 

Baja California Sur 7.1 12.6 

Campeche* -1.8 -5.9 

Coahuila de Zaragoza 1.5 5.7 

Colima 2.2 3.9 

Chiapas -1.3 -1.5 

Chihuahua 1.2 4.0 

Ciudad de México 0.6 4.4 

Durango -0.8 1.8 

Guanajuato 0.8 5.3 

Guerrero -0.3 -0.8 

Hidalgo 0.5 -2.1 

Jalisco 0.5 3.7 

Estado de México 1.5 3.7 

Michoacán de Ocampo -2.1 -0.1 

Morelos -4.2 3.6 

Nayarit 2.5 -0.1 

Nuevo León 0.2 4.3 

Oaxaca -2.3 -5.5 

Puebla 1.8 8.6 

Querétaro -2.1 4.1 

Quintana Roo -0.1 1.6 

San Luis Potosí 0.3 3.9 

Sinaloa 2.2 0.7 

Sonora 1.4 4.0 

Tabasco 0.1 -7.2 

Tamaulipas 0.1 1.4 

Tlaxcala 1.1 1.9 

Veracruz de Ignacio de la Llave -1.2 -1.0 

Yucatán -1.3 1.1 

Zacatecas 0.4 1.4 

* Con la información disponible a la fecha, este indicador en esta entidad 

no presenta un patrón de estacionalidad definido, por lo que se utiliza la 

serie original. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

A continuación se presentan las variaciones originales y sus respectivas contribuciones 

al total del ITAEE derivadas de la nueva base 2013, y para los tres grandes grupos de 

actividades económicas. 
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FUENTE: INEGI.
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Por grupos de actividades 

Actividades Primarias 

Las entidades que observaron los avances más significativos en el trimestre de 

referencia fueron: Colima con una variación de 13.1%, Sonora 12.9%, Guerrero 12.0%, 

Baja California Sur 9.7% y San Luis Potosí 7.2%, entre otras.  

Por el contrario, los estados que reportaron descensos en sus Actividades Primarias 

fueron: Quintana Roo 15.5%, Michoacán de Ocampo 9.3%, Nuevo León 6.5%, Hidalgo 

6.3% y Tabasco 4.3 por ciento. 

Las entidades que contribuyeron en gran medida al aumento de las Actividades 

Primarias fueron: Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Guerrero y Puebla. 

 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

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

-Contribución al crecimiento 
total real del ITAEE 1/-
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Actividades Secundarias 

Las entidades que observaron los crecimientos más significativos en el segundo 

trimestre de 2017, respecto al mismo período del año anterior fueron: Baja California 

Sur 24.8%, Puebla 14.3%, Querétaro 6.8%, Coahuila de Zaragoza 6.8% y Morelos 

6.3%, entre otras.  

En cuanto a los estados que más contribuyeron al crecimiento de las Actividades 

Secundarias se encuentran: Puebla, Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Baja California 

y Baja California Sur.   

Por su parte, los estados que registraron disminuciones anuales en este tipo de 

actividades en el segundo trimestre de 2017. Sobresalen las caídas observadas en: 

Quintana Roo 24.7%, Oaxaca 20.1%, Nayarit 12.1%, Tabasco 12.0% y Sinaloa 11.5%, 

principalmente. 

ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

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

-Contribución al crecimiento total 
real de las Actividades Primarias 1/ -

FUENTE: INEGI.
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.



Condiciones Generales de la Economía  37 

 

Actividades Secundarias sin minería petrolera 

Con el objeto de conocer este impacto, se muestran en las siguientes gráficas los niveles 

estatales de las actividades sin considerar minería petrolera. 

ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

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

-Contribución al crecimiento total real 
de las Actividades Secundarias1/ -

FUENTE: INEGI.
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.
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Actividades Terciarias 

En el segundo trimestre de 2017, las actividades relacionadas con los servicios 

(comercio; transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y 

técnicos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, básicamente), 

se elevaron en las entidades federativas: Baja California Sur 8.0%, Colima 7.5%, 

Quintana Roo 5.8%, Sinaloa 5.7% y Nuevo León 5.6% respecto a igual trimestre de un 

año antes. En cambio, disminuyeron Chiapas en 1.7%, Durango en 0.5%, Oaxaca 0.4% 

y Campeche 0.3 por ciento. 

Las entidades que más aportaron al crecimiento de las Actividades Terciarias totales 

fueron: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato 

fundamentalmente. 

 

ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS (SIN MINERÍA PETROLERA)
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

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

-Contribución al crecimiento total real de las 
Actividades Secundarias 1/ -

FUENTE: INEGI.
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.
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El ITAEE incorpora información preliminar de distintas actividades económicas como 

las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse 

como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto 

plazo.  

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10.pdf  

Evolución Económica Reciente (SHCP) 

El 24 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio 

a conocer la nota “Evolución Económica Reciente”. A continuación se presenta la 

información. 

Durante el tercer trimestre de 2017, se registraron desastres naturales que 

desafortunadamente costaron vidas y tuvieron cuantiosas pérdidas materiales. El 

impacto neto de estos fenómenos sobre el crecimiento económico se estima limitado y 

ITAEE: ACTIVIDADES TERCIARIAS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

-Contribución al crecimiento total real 
de las Actividades Terciarias 1/ -

FUENTE: INEGI.
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.

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

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10.pdf
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temporal. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2017, el 

cual se ubicó en 1.6% anual en cifras ajustadas por estacionalidad. Estas cifras reflejan 

el impacto temporal de los desastres naturales, particularmente en los sectores de 

petróleo y servicios, que ya se desvaneció. El desempeño económico en 2017 ha sido 

positivo en un entorno externo que, si bien ha mejorado, se mantiene con factores de 

incertidumbre. Destaca el crecimiento sostenido del consumo y el empleo, así como la 

expansión de las exportaciones no petroleras. La (SHCP) mantiene el rango de 

crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6%, con base en la evolución 

económica y que los resultados disponibles continúan reflejando a una economía 

mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre elevados.  

El PIB tuvo un crecimiento anual de 1.6% durante el tercer trimestre de 2017 en cifras 

ajustadas por estacionalidad; respecto al trimestre anterior se registró una disminución 

de 0.3%. Esta desaceleración se explica en gran medida por un impacto temporal y 

limitado de los desastres naturales, que afectaron sobre todo dos rubros: la producción 

de petróleo, y servicios como los educativos y los relacionados con el turismo y el 

esparcimiento, que fueron suspendidos temporalmente en las zonas afectadas. Se 

considera que este efecto ya se desvaneció al restablecerse estas actividades; por 

ejemplo, durante octubre de 2017 la producción de petróleo tuvo un crecimiento 

mensual de 9.8%, compensando casi en su totalidad la reducción de 10.4% registrada 

en septiembre, asimismo al 5 de noviembre el 95.4% de las escuelas de la Ciudad de 

México ya habían reanudado sus labores. 

No obstante, la desaceleración temporal registrada en el tercer trimestre, en 2017 el 

desempeño económico de México ha sido positivo, en un entorno externo que si bien 

ha mejorado se mantiene con factores de elevada incertidumbre, en la que destaca la 

asociada a riesgos que puedan afectar el comercio y el crecimiento global. El 

crecimiento del PIB acumulado durante enero-septiembre de 2017 es de 2.2% anual. 

En cifras desestacionalizadas, el crecimiento acumulado es de 2.5%, igual al registrado 

en el mismo período de 2016; mientras que para el PIB excluyendo las actividades más 
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relacionadas con el petróleo, durante enero-septiembre de 2017 el crecimiento fue de 

3.3%, mayor en 0.4 puntos porcentuales al del mismo período de 2016. 

Desde la aprobación de las Reformas Estructurales el crecimiento económico se ha 

acelerado. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017, el crecimiento 

anual promedio del PIB es de 2.8%, mayor que el promedio histórico de los 20 años 

anteriores de 2.4%; excluyendo las actividades más relacionadas con el petróleo, el 

crecimiento promedio desde 2014 es de 3.4% por ciento, mayor en 0.8 puntos 

porcentuales al promedio de los 20 años previos. 

Se observa un sólido desempeño de los determinantes del consumo. Destaca el 

dinamismo de la generación de empleos formales, que durante enero-octubre fue de 1 

millón 7 mil empleos, el mayor incremento para un período similar desde que se tiene 

registro (1982). En la actual administración se han creado 3.3 millones de empleos, 2.3 

veces lo generado en la administración anterior e incluso mayor que lo generado en los 

6 años completos de cualquiera de las administraciones pasadas. A su vez, el crédito 

otorgado por la banca comercial al sector privado se incrementó en 5.5% real anual en 

septiembre. Estos resultados se reflejaron en el crecimiento anual de 3.3% en el 

consumo privado registrado en enero-agosto de 2017. Por su parte, las exportaciones 

no petroleras tuvieron una expansión anual de 8.7% en enero-octubre de 2017, que 

contrasta con la reducción anual de 2.0% registrada en el mismo período de 2016. 

Con base en la evolución económica y que los resultados disponibles continúan 

reflejando a una economía mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e 

incertidumbre elevados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene el rango 

de crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6 por ciento. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-239-evolucion-economica-reciente 

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-239-evolucion-economica-reciente
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Definen requerimientos financieros para 

infraestructura  en   Zonas   Económicas 

Especiales (Cámara de Diputados) 

El 31 de octubre de 2017, ante diputados de las comisiones unidas de Economía y la 

Especial de Zonas Económicas Especiales, el Titular de la Autoridad Federal para el 

Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) sostuvo que para el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se requieren cerca de 7 mil 300 millones de 

pesos (mdp) para infraestructura y logística, que den viabilidad al crecimiento de la 

región sur-sureste. 

Informó que se tiene previsto para el próximo año fiscal efectuar 30 proyectos; sin 

embargo, sólo siete recibirán recursos para su realización. Aseguró que existe una gran 

necesidad de ampliar las capacidades de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, 

Pajaritos y Puerto Chiapas, para lo cual se requieren de 400 a 600 mdp. 

Respecto a la tramitología que enfrentan los inversionistas, señaló que mil 775 trámites 

pueden ser regulados, lo que se desea es que los empresarios realicen en un sólo lugar 

trámites, pagos y más y “quitar, con ello, temas de corrupción”. 

Destacó que de generarse una ventanilla única, se ahorrarían cerca de 180 mil mdp en 

trámites, es decir, se reduce 25% el costo y el tiempo y evitar el lidiar a los 

inversionistas con cerca de 185 dependencias de los tres niveles de gobierno. 

Enfatizó que por cada dólar que se invierta en una zona económica, se pueden llegar a 

multiplicar hasta tres dólares, debido a la necesidad de servicios como educación y 

salud. 

El Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sostuvo que a 

un año de promulgada de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se ha logrado 

“en tiempo récord” emitir que las regiones de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas-La 
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Unión y Coatzacoalcos se beneficien con una inversión de 5 mil 300 millones de dólares 

y la creación de 12 mil empleos. 

El legislador refirió que “es muy satisfactorio poder ver que en el corto tiempo de su 

implementación la ley ha dado resultado porque el gobierno federal tomó la decisión 

de nombrar a una persona dinámica y con capacidad de liderazgo para sacar adelante 

los retos económicos de la zona sureste del país”. 

A su vez, la Presidenta de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales de la 

Cámara de Diputados destacó que esta ley representa la gran oportunidad para que la 

región sur-sureste supere, a través del impulso del desarrollo económico, las grandes 

brechas existentes y derrotar el rezago social que históricamente han acompañado a 

Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Veracruz I. de la Llave y Yucatán. 

Estas entidades ocupan los índices más bajos en desarrollo humano y social, pero tienen 

un denominador común que son estados con una gran participación competitiva, una 

ubicación demográfica estratégica y con grandes ventanas de oportunidad para el 

crecimiento. 

“Estas regiones son el México que se ha quedado atrás que no ha podido aprovechar su 

potencial productivo; por ello, la necesidad de dejar a un lado la política asistencialista, 

que sólo busca llevar un apoyo económico y que nada más alivia o mitiga la condición 

de pobreza, pero no la resuelve del todo”. 

La Presidenta de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales de la Cámara 

de Diputados destacó que la inversión productiva, formación del capital humano, 

educación de calidad y la juventud de esta región, permitiría que estas regiones se 

desarrollen. “Los legisladores tenemos la tarea de dotar de recursos públicos a este 

ordenamiento para lograr concretar los proyectos en el próximo ejercicio fiscal 2018. 
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Recordó que en junio pasado se aprobaron las primeras cinco zonas especiales: Puerto 

Chiapas, Chiapas1; Coatzacoalcos, Veracruz I. de la Llave2; Lázaro Cárdenas-La 

Unión, Michoacán de Ocampo y Guerrero3; Progreso, Yucatán y Salinas Cruz, Oaxaca. 

La integrante de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales, diputada 

Liliana Ivette Madrigal Méndez (PRI), preguntó sobre qué empresas están interesadas 

a invertir en Tabasco, hecho relevante, continuó, porque a pesar de ser una entidad con 

gran riqueza petrolera, ocupa el primer lugar de desempleo; propuso establecer que las 

nuevas empresas contraten personal de este estado. 

El también priista, diputado José Luis Sáenz Soto, señaló que se debe aprovechar la 

inversión para detonar el desarrollo de empleos locales, pues uno de los grandes 

problemas de estas regiones es la migración. El reto, aseguró es “arraigar a la gente en 

su tierra y que tengan una actividad productiva que le permita una vida digna”. 

El Secretario de la Comisión de Economía preguntó cuál es el proceso de la adquisición 

de los terrenos, donde se edificarán las zonas industriales y si se han realizado estudios 

sobre la repercusión del entorno ecológico. 

El Secretario de la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales cuestionó al 

funcionario respecto a la proyección pública de inversión para este ejercicio fiscal, a 

fin de ayudar a esas regiones especiales, y qué hace esta unidad federal en aras de 

consolidar la Ley para la Mejora Regulatoria para atender el problema de la tramitología 

municipal, estatal y federal. 

Por su parte, el panista Alfredo Miguel Herrera Deras, integrante de la Comisión de 

Economía, consideró oportuno que todos los gobiernos que forman parte de estas zonas 

                                                           
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017 
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017 
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017 

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
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especiales compren los productos de su región, a fin de contribuir a su desarrollo 

económico. 

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca indicó que en su 

entidad el 70% de la población se encuentra en pobreza y pobreza extrema; por ello, la 

implementación de esta ley permitirá disminuir la brecha de marginación. 

El trabajo de esta entidad está enfocado en la realización de un plan de inclusión social, 

a través de la generación del empleo, pues este elemento es el que puede abatir la 

pobreza y el rezago y la oportunidad para detonar el desarrollo de esta región. 

Los jóvenes serán la prioridad, pero no solo como capital humano, sino como 

emprendedores, como posibles inversionistas, como gente que puede desarrollar 

proveeduría que pueda crecer; por eso estamos pensando en financiamiento. 

Resaltó que la zona sur-sureste requiere cerca de 200 a 300 mil personas con 

capacidades bilingües. Nos urgen y la gran ventaja es que estos migrantes son de esta 

región. 

En su exposición, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE 

explicó a los diputados que en la actualidad la unidad a su cargo prevé pasar a la 

comisión intersecretarial la aprobación de zona económica especial a Campeche y 

Tabasco y como entidades susceptibles a Puebla e Hidalgo. 

Destacó que en las zonas ya declaradas como en el caso de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, se tiene previsto un área de 8 mil 483 hectáreas con una tierra neta 

aprovechable, es decir, donde se pueden instalar empresas privadas es de 5 mil              

451 hectáreas y un predio federal de 547 hectáreas, en el cual se desarrollarán los 

parques industriales. 
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En este sentido, detalló que este puerto produce cerca de 1.2 millones de contenedores 

al año; la idea, dijo, es que llegue a cinco millones, a fin de dar mayor servicio a Asia-

Pacífico. 

Apuntó que esta región puede desarrollarse en el ámbito de agroindustria y se tiene 

previsto que se generen en 20 años 75 mil empleos, con una inversión de diez mil mdd. 

Agregó que se tienen 2 mil 500 mdd comprometidos con cerca de 4 mil y 5 mil empleos. 

En Coatzacoalcos se tienen 13 mil hectáreas con un polígono neto de 8 mil 263 y 257 

de tierra federal. Subrayó que en esta región se impulsará la industria química, 

petroquímica, plástica y se estima para los próximos 20 años de 52 mil empleos con 

una inversión de 16 mil millones de dólares, con proyectos de infraestructura de cerca 

de 12 mil mdp, donde la participación privada puede llegar hasta 33 por ciento. 

Destacó que a Puerto Chiapas se le asignarán 8 mil 600 hectáreas en polígono ampliado, 

8 mil 200 de tierra neta aprovechable y 525 hectáreas de tierra federal; ahí se busca 

desarrollar la agroindustria, autopartes, papel, electrónicos, para generar cerca de 84 

mil empleos, una inversión de 6 mil mdd, 37 proyectos de infraestructura con casi         

13 mil mdp, y una participación privada de casi el 70 por ciento. 

En Progreso detalló que son casi mil 750 hectáreas y 320 en predio federal, para 

impulsar la ciencia y tecnología, esto es una zona de alto impacto, se pretende crear     

33 mil empleos con una inversión de más de dos mil mdd y una participación privada 

del 3 por ciento. 

Añadió que esta región necesita cuando menos 172 proyectos con cerca de 100 mil mdp 

de inversiones con financiamiento público de 36% y una participación privada de hasta 

64 por ciento. 
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Por otra parte, explicó que las regiones de Salina Cruz tienen un polígono neto de cerca 

de 2 mil 600 hectáreas y una tierra federal de 741; Tabasco, con un polígono de mil 800 

hectáreas y 158 de tierra federal; Campeche con casi dos mil 700 y 82 hectáreas de 

tierra federal, y Puebla con mil 700 de polígono neto y 97 de tierra federal. 

Fuente de información: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/31/4350-Se-requieren-7-

mil-300-mdp-para-infraestructura-y-logistica-en-Zonas-Economicas-Especiales-Gutierrez-Candiani  

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  

Resultados de la Consulta  del Artículo  IV  para 

el  año  2017 llevada a cabo por el FMI (Banxico) 

El 13 de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer los resultados 

generados a partir de la Consulta del Artículo IV para 2017 llevada a cabo por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

Consulta del Artículo IV4 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)5 y el Banco de México informan 

que se puso  a disposición del público la evaluación anual del Directorio Ejecutivo del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía mexicana en 2017. 

¿En qué consiste la consulta? 

En el marco del Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI evalúa la situación 

económica y perspectivas de cada uno de los países miembros del Fondo, generalmente 

                                                           
4 http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-

2017-article-consultation  
5 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-

iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/31/4350-Se-requieren-7-mil-300-mdp-para-infraestructura-y-logistica-en-Zonas-Economicas-Especiales-Gutierrez-Candiani
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/31/4350-Se-requieren-7-mil-300-mdp-para-infraestructura-y-logistica-en-Zonas-Economicas-Especiales-Gutierrez-Candiani
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.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-2017-article-consultation
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-2017-article-consultation
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional
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con una periodicidad anual. Como parte de la evaluación, un equipo del FMI visita el 

país miembro, recopila y analiza información económica y financiera, y se reúne con 

las autoridades competentes, así como con analistas del sector privado y representantes 

de la sociedad civil. Los temas revisados no se limitan a las políticas macroeconómicas 

y financieras, sino que también incluyen aquellos elementos que puedan incidir en los 

resultados económicos de un país. Con base en la información recabada durante su 

visita, el personal del FMI elabora un informe que es presentado ante su Directorio 

Ejecutivo, para posteriormente transmitir sus conclusiones y recomendaciones a las 

autoridades de cada país. Las consultas conforme al Artículo IV son una práctica de 

seguimiento y evaluación que realiza el FMI desde 1978. 

Aspectos destacados de la evaluación 

 En su evaluación conforme al Artículo IV, el FMI señaló que las políticas y marcos 

de política de México son muy sólidos. Además, indicó que los fuertes fundamentos 

y el compromiso continuo de las autoridades con la estabilidad macroeconómica 

han sido clave para que la economía mexicana muestre una destacada fortaleza, 

continúe generando empleos y transite exitosamente por un entorno externo 

complejo, caracterizado por la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 En el marco de estas consultas se destacó que el régimen de tipo de cambio flexible 

ha sido de gran importancia para ajustar de manera ordenada los choques 

provenientes del exterior. Se destaca que la sólida estabilidad macroeconómica se 

sustenta firmemente en: i) la aplicación de políticas fiscales y monetarias 

responsables, particularmente a través de un proceso continuo de consolidación 

fiscal y de una postura cautelosa de política monetaria, ii) los resultados que ya 

comienza a dar el ambicioso programa de reformas estructurales emprendido por el 
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país, y iii) un sistema financiero bien capitalizado, resiliente a riesgos de mercado, 

de liquidez y crediticios, y con fuertes marcos de supervisión y regulación. 

 En particular, el FMI: 

 Reconoció que las reformas estructurales han contribuido al aumento en la 

actividad económica al impulsar la inversión, reducir los precios y generar una 

mayor provisión de servicios. A esto se suma que muchas de las reformas 

generan complementariedades que multiplicarán el impacto positivo en el 

crecimiento y en la reducción de la pobreza y permitirán extender dichos 

beneficios a cada vez más sectores de la población. 

 Subrayó el compromiso de las autoridades por lograr la consolidación fiscal y la 

gradual reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). 

Al respecto, se prevé que este año disminuya la deuda pública medida como 

porcentaje del PIB. 

 Destacó que la mayor astringencia monetaria fue exitosa para mantener bien 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazos, y que la postura 

monetaria actual es congruente para que la inflación converja a la meta. De 

hecho, las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen bien ancladas 

y se espera que tanto la inflación general como la subyacente converjan 

gradualmente al objetivo a finales del siguiente año. Asimismo, el tipo de 

cambio flexible desempeña una función clave para facilitar el ajuste de la 

economía ante choques provenientes del exterior. Adicionalmente, la Línea de 

Crédito Flexible complementa de manera exitosa la estrategia integral de las 

autoridades para contener los riesgos de un entorno económico adverso. Cabe 

mencionar que el Fondo reconoce que la posición externa de México sigue 

siendo consistente con las políticas y fundamentos de mediano plazo deseables. 
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 En su evaluación, el FMI subrayó que el sistema financiero, que incluye a bancos 

y otros intermediarios financieros, se mantiene sólido y resiliente. Además, la 

supervisión eficaz y la regulación adecuada apoyan la solidez del sistema 

financiero mexicano. Asimismo, destaca que la calidad del crédito corporativo 

ha mejorado. 

 A esto se suma el progreso en la implementación de la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera y los esfuerzos en promover la innovación tecnológica 

como herramienta idónea para lograr una mayor inclusión financiera. 

 En suma, políticas y marcos de política fuertes han ayudado a la economía 

mexicana a lidiar con el complejo ambiente externo. El efecto ha sido tal que se 

registró un crecimiento mayor al esperado en la primera mitad del 2017. Hacia 

adelante, las perspectivas dependen de que se continúen implementando 

firmemente las reformas estructurales, lo cual seguiría impulsando el 

crecimiento y mejorando el bienestar de la población. Dicha continuación en las 

reformas estructurales –aunada a una potencial modernización del TLCAN– 

podría potenciar la inversión y el crecimiento. 

A continuación se presenta el mensaje del FMI. 
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El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con México 

correspondiente a 20176 

El 8 de noviembre de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 

concluyó la Consulta del Artículo IV con México7. 

La economía mexicana ha mostrado resiliencia frente un entorno externo complejo. El 

producto ha seguido creciendo a un ritmo moderado, mientras que la inflación ha 

aumentado temporalmente por arriba del intervalo de variabilidad del Banco Central. 

El tipo de cambio flexible está desempeñando un papel clave en ayudar a la economía 

a ajustarse a choques externos. La consolidación fiscal va conforme a lo esperado, la 

política monetaria ha mantenido una postura restrictiva, y la supervisión financiera y 

regulación permanecen fuertes. El ambicioso programa de reformas estructurales está 

empezando a rendir frutos, aunque su impacto completo tomará algún tiempo en 

materializarse. 

Se proyecta que la economía crezca 2.1% en 2017. El consumo privado sigue siendo el 

principal motor de la actividad, respaldado por las exportaciones manufactureras, 

mientras que la inversión se ha mantenido débil en medio de incertidumbre sobre el 

futuro de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos de Norteamérica. 

Se espera que el crecimiento se desacelere ligeramente en 2018 antes de que retome 

velocidad a medida que se resuelva la incertidumbre. La inflación general anual se ha 

acelerado a más de 6% (con la inflación subyacente anual en casi 5%), lo cual refleja 

principalmente la reciente liberalización de los precios de la gasolina. Se espera que 

                                                           
6 Banxico y la SHCP comunican que este texto se provee para la conveniencia del lector. Sin embargo, es posible 

que existan algunas discrepancias debido a que se trata de una traducción al español del documento original. La 

versión en inglés es la única oficial. El documento de la consulta del Artículo IV puede encontrarse en: 

www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/11/10/Mexico-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-

and-Staff-Report-45398. 
7 Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus 

miembros, usualmente cada año. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, recaba información 

económica y financiera, y analiza junto a las autoridades del país la evolución y las políticas en materia 

económica. Al cabo de la visita, los funcionarios elaboran un informe que sirve de base para el análisis del 

Directorio Ejecutivo. 

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/11/10/Mexico-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45398
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/11/10/Mexico-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45398
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tanto la inflación general como la subyacente converjan gradualmente hacia el objetivo 

para finales de 2018, mientras que las expectativas de inflación de mediano plazo 

permanecen bien ancladas. 

Las autoridades han tomado una postura macroeconómica más restrictiva, lo que se 

refleja en que el Banco Central restringió proactivamente la política monetaria al 

aumentar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un acumulado de 

400 puntos base desde diciembre de 2015 y que el gobierno federal ha cumplido con su 

plan de consolidación fiscal. Se proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector 

Público se reduzcan a 1.4% del PIB este año, ya que el gobierno ha indicado que 

ahorrará la totalidad del remanente de operación del Banco de México de 1.5% del PIB. 

Por primera vez desde 2010, se anticipa que el balance primario estructural muestre un 

superávit. Además, se proyecta que la razón de deuda pública a PIB caiga este año a 

54%, en un contexto de consolidación fiscal y de apreciación del peso, desde 58% en 

2016. 

La posición externa de México se mantiene ampliamente consistente con los 

fundamentos de mediano plazo y un marco de políticas deseables. Se prevé que el 

déficit de la cuenta corriente se reduzca a 1.8% del PIB este año, apoyado por una 

mejora en la balanza comercial no petrolera, impulsada por un crecimiento, muy 

robusto y de amplia base, de las exportaciones de manufacturas y por un flujo sostenido 

y fuerte de remesas. Se prevé que la posición de inversión internacional neta continúe 

fortaleciéndose en 2017 y se mantenga justo por debajo del 40% del PIB en el mediano 

plazo. 
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Evaluación del Directorio Ejecutivo8 

Los Directores Ejecutivos destacaron la resiliencia de la economía mexicana en el 

contexto de un entorno externo desafiante. Asimismo, señalaron que México continúa 

enfrentando riesgos externos, dados sus fuertes vínculos financieros y comerciales con 

el resto del mundo. Los Directores expresaron su confianza en que políticas y marcos 

de política institucionales muy sólidos continuarán apuntalando la resiliencia de la 

economía, mientras que la Línea de Crédito Flexible proporciona un seguro adicional 

contra riesgos extremos. Los Directores enfatizaron que la revigorización de la agenda 

de reformas estructurales, enfocada en fortalecer el estado de derecho, la lucha contra 

la corrupción y la reducción de la informalidad, ayudaría a impulsar el producto 

potencial y fomentar la inclusión. 

Los Directores reconocieron a las autoridades por adherirse al plan de consolidación 

fiscal. Las alentaron a continuar con los esfuerzos para garantizar que la razón de deuda 

pública a PIB se encuentre en una firme trayectoria descendente. Los Directores 

destacaron la necesidad de fortalecer la recaudación de impuestos no petroleros, con 

énfasis en reducir la brecha de cumplimiento del IVA, mejorar la efectividad de la 

administración pública y la eficiencia del gasto en educación y salud, y en consolidar y 

mejorar la focalización de los programas de asistencia social. Asimismo, subrayaron la 

importancia de continuar mejorando la rentabilidad y eficiencia de Petróleos Mexicanos 

(Pemex). 

Los Directores recomendaron seguir fortaleciendo el marco fiscal, incluyendo el dar un 

mayor énfasis al nivel de deuda deseado y limitar el uso de la cláusula de circunstancias 

excepcionales. Sugirieron también que la transferencia ocasional del remanente de 

                                                           
8 Al concluir las deliberaciones, el Director Gerente, como Presidente del Directorio, resume las opiniones de los 

Directores Ejecutivos y las comunica a las autoridades del país. El siguiente enlace proporciona una explicación 

de las expresiones utilizadas en las exposiciones sumarias: 

http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/misc/qualifierss.htm 

http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/misc/qualifierss.htm
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operación del Banco de México al presupuesto federal debe usarse en su totalidad para 

reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público y la deuda pública. 

Los Directores consideraron que la pausa actual en el ajuste monetario es apropiada. 

Señalaron que la política monetaria podría relajarse cuando la inflación se encuentre 

firmemente en una trayectoria descendente y las expectativas de inflación estén bien 

ancladas, pero urgieron a las autoridades a evaluar cuidadosamente los riesgos y 

asegurar que las decisiones de política sigan basadas en el desempeño de los 

indicadores. Recomendaron continuar con las mejoras en la comunicación de la política 

monetaria. Estuvieron de acuerdo en que el tipo de cambio flexible debe seguir 

desempeñando un papel clave para ayudar a que la economía se ajuste a choques 

externos. 

Los Directores reconocieron favorablemente la resiliencia del sector financiero y 

recomendaron que se continúe fortaleciendo a través de la reforma regulatoria. 

Estuvieron de acuerdo en que la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera 

ayudaría a mejorar el acceso a los servicios financieros para los hogares de bajos 

ingresos y pequeñas empresas, aunque se necesitan mayores esfuerzos para una mayor 

profundización financiera. 

Los Directores recomendaron perseverancia en la implementación de la agenda de 

reformas estructurales. Resaltaron la necesidad de priorizar reformas encaminadas al 

buen gobierno, seguridad, estado de derecho e informalidad. Señalaron la importancia 

de mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales y urgieron la implementación del 

Sistema Nacional Anticorrupción. Los Directores destacaron que el fortalecimiento del 

estado de derecho y la mejora en la aplicación de las leyes antidiscriminación podrían 

ayudar a reducir la desigualdad de género y a elevar la participación de las mujeres en 

la fuerza laboral. Los Directores instaron a las autoridades a abordar cualquier 
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deficiencia que pueda identificarse en la evaluación del marco contra el lavado de 

dinero y el financiamiento del terrorismo. 

MÉXICO: INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS SELECCIONADOS1/ 

 2013 2014 2015 2016 20172/ 

-Variación porcentual anual, salvo que se indique lo contrario- 

Cuentas nacionales y precios 

PIB real 1.4 2.3 2.6 2.3 2.1 

PIB real per cápita en dólares estadounidenses 3/ 10 659 10 846 9 522 8 562 … 

Inversión interna bruta (como porcentaje del PIB) 21.7 21.6 22.9 23.3 22.7 

Ahorro nacional bruto (como porcentaje del PIB) 19.2 19.8 20.4 21.1 20.9 

Índice de precios al consumidor (promedio del período) 4.0 4.1 2.1 3.4 6.1 

Sector externo 

Exportaciones, f.o.b. 2.5 4.4 -4.2 -1.8 8.7 

Importaciones, f.o.b. 2.8 4.9 -1.2 -2.1 7.9 

Saldo de la cuenta corriente externa (como porcentaje del PIB) -2.5 -1.8 -2.5 -2.2 -1.8 

Variación de las reservas internacionales netas (fin de período, 

miles de millones de dólares estadounidenses 
13.2 15.5 -18.1 0.4 -0.3 

Deuda externa (como porcentaje del PIB) 31.4 32.9 36.3 39.4 38.3 

Sector público no financiero (como porcentaje del PIB) 

Ingresos públicos 24.2 23.3 23.1 23.2 22.6 

Gasto público 28.0 27.9 27.2 26.0 24.0 

Resultado fiscal total -3.7 -4.6 -4.1 -2.8 -1.4 

Dinero y crédito 

Financiamiento interno al sector privado no financiero 

(crecimiento porcentual nominal) 
9.2 8.7 14.6 16.5 10.8 

Agregado monetario en sentido amplio (M2a) 8.3 10.2 7.9 10.6 12.3 

1/ Las cifras de este cuadro pueden diferir de las publicadas por las autoridades debido a diferencias metodológicas. 

2/ Proyecciones del personal técnico del FMI. 

3/ Estimaciones del personal técnico del FMI. 

FUENTE: Banxico, con datos del FMI. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B47AE6ACD-

580F-5C9B-7FCD-6EFDACBA3A71%7D.pdf  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-iv-

para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-2017-

article-consultation  

Proteger a las instituciones fortalece  

a México, vulnerarlas nos debilita a 

todos (Presidencia de la República) 

El 20 de noviembre de 2017, Presidencia de la República informó que en el marco del 

107 Aniversario de la Revolución Mexicana, el Presidente de la República, encabezó 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B47AE6ACD-580F-5C9B-7FCD-6EFDACBA3A71%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B47AE6ACD-580F-5C9B-7FCD-6EFDACBA3A71%7D.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-consulta-del-articulo-iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-2017-article-consultation
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/10/pr17435-mexico-imf-executive-board-concludes-the-2017-article-consultation
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la ceremonia de Imposición de Condecoraciones y Ascensos a personal militar y naval, 

en la que destacó que “proteger a las instituciones fortalece a México; vulnerar a las 

instituciones nos debilita a todos”. 

Subrayó que “las instituciones son entidades vivas inmersas en un proceso permanente 

de transformación y perfeccionamiento. Es cierto, para mejorar las instituciones se 

requiere del escrutinio ciudadano, pero también necesitan el intercambio maduro de 

opiniones y el entendimiento”. 

Aseveró: “es mucho lo que hemos avanzado, de ahí la importancia de permanecer 

unidos y de proteger lo que hemos logrado con el esfuerzo de tantas generaciones”. 

En el Campo Marte y ante personal de las Secretarías de Defensa, Marina y Fuerza 

Aérea, el Gabinete Legal y Ampliado, así como de agregados Militares, Navales y 

Aéreos, el Presidente dijo que lo más importante de nuestras Fuerzas Armadas “son las 

mujeres y los hombres que trabajan de manera armónica, coordinada y decidida con 

una misma misión: servir a México”. 

“Todos ustedes están unidos en ideales y valores; en propósitos y acciones; en mente y 

alma. En el corazón de cada soldado, de cada piloto, de cada marino cabe, y está 

presente, la Patria”, afirmó. 

Al expresar su mayor reconocimiento al personal castrense que hoy fue condecorado 

por su trayectoria profesional o deportiva, el Presidente resaltó que recibir un ascenso 

es poner en relieve su preparación, sus estudios, sus conocimientos y habilidades; es 

valorar su condición física y su salud”. 

“Ustedes son la mejor muestra de que nuestras instituciones son normas, son principios 

y son, sobre todo, personas. Son una comunidad al servicio de la población”, agregó. 



Condiciones Generales de la Economía  57 

El Titular del Ejecutivo Federal refrendó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por 

su respaldo solidario a los mexicanos afectados por los terremotos del mes de 

septiembre. 

“En este día tan especial, reciban mi mayor reconocimiento por sus invaluables 

acciones de localización, rescate y protección a la población afectada y por su apoyo en 

la reconstrucción. Su valiosa ayuda fue sinónimo de tranquilidad y esperanza para la 

población damnificada”, expresó. 

“Una vez más, los mexicanos hemos demostrado que unidos podemos vencer cualquier 

adversidad. Todos ustedes pueden y deben sentirse orgullosos de sus aportaciones. 

México se los reconoce y se los agradece”, aseguró. 

En el evento, el Primer Mandatario entregó también un reconocimiento al Teniente de 

Fragata Músico Naval, Ricardo Gómez Rosales, compositor del Himno de las Fuerzas 

Armadas de México que hoy se interpretó en público por primera vez. 

La ceremonia fue amenizada con la actuación del Ballet Folklórico de Amalia 

Hernández y del Tenor Fernando de la Mora, así como por una presentación         

músico-militar con bandas de música del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Participaron 

también las orquestas sinfónicas de las secretarías de Cultura, Defensa y Marina. 

Las fuerzas armadas reconocen en el Presidente y en su gobierno visión y 

voluntad, audacia y valor para promover y conducir el desarrollo y progreso del 

país 

 

El General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, afirmó al 

Presidente de México que los soldados de tierra, mar y aire le reconocen su 

determinación para dirigir y modernizar a las Fuerzas Armadas, y como Titular del 

Poder Ejecutivo, “reconocemos en usted y en su Gobierno visión y voluntad, audacia y 

valor para promover y conducir el desarrollo y progreso del país”. 
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Indicó que hay quienes ponen en duda la grandeza de México y auguran un futuro 

incierto, pero precisó que “aquellos que así piensan, se han olvidado de lo que hemos 

construido y lo que hemos podido lograr cuando nos unimos en un propósito común, 

cuando nos unimos por el bien de la Nación”. 

Mencionó que ante los sismos del pasado mes de septiembre, “nuevamente fuimos 

testigos de que ninguna eventualidad, por fuerte que ésta sea, se compara con la 

voluntad, el coraje y la unión de todos”, y señaló que “en estos escenarios complejos, 

la sociedad una vez más dio muestras de solidaridad ciudadana al salir a las calles de 

manera voluntaria, valiente y espontánea para ayudar a las personas en desgracia. De 

ese tamaño es nuestra grandeza”. 

Explicó que “esta tragedia nos deja como lecciones que debemos encarar juntos los 

problemas, sumar esfuerzos y ser conscientes de lo que nos corresponde como 

autoridades y como ciudadanos; que debemos actuar con valor y decisión para enfrentar 

con contundencia los obstáculos que frenan el progreso del país; con legalidad e 

integridad, para desterrar violencia, corrupción e impunidad; con honor y patriotismo 

para orientar decididamente nuestros esfuerzos hacia al bien de México”. 

Recordó que “aquellos valientes que, en momentos cruciales de nuestro devenir, 

definieron el país, nos enseñaron que una verdadera democracia sólo puede alcanzarse 

con una sociedad comprometida con el Estado de Derecho, las libertades, el diálogo y 

la convivencia armónica. Pero también, nos enseñaron que la verdadera transformación 

de México, la gran Nación, en todos los sentidos, está en nosotros mismos”. 

Informó que en la ceremonia y en otras más que se realizaron en todo el país, se 

reconoció el mérito y competencias profesionales de 33 mil 56 destacados soldados y 

marinos, por prestar de diez y hasta 50 años ininterrumpidos de servicios; 95 por 

haberse distinguido en diferentes ramas deportivas representando a México, y 7 mil 628 
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militares que ascendieron al grado inmediato por su preparación, constancia y 

profesionalismo. 

Entrega de condecoraciones y ascensos por parte del Presidente, una muestra más 

de su liderazgo 

 

El General de División, André Georges Foullon Van Lissum, en representación del 

personal condecorado y ascendido, afirmó ante el Presidente que el recibir de sus manos 

“estos reconocimientos, se traduce en moral y en orgullo para todos nosotros, además 

de que constituye una muestra más de su liderazgo y empatía por sus soldados de tierra, 

mar y aire”. 

Expuso que “en honor a los mexicanos de nuestra Revolución y de aquellos 

compatriotas que valientemente han dado su vida por México, debemos redoblar 

esfuerzos en aras del interés nacional”. 

Destacó que en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se tiene a soldados y marinos 

profesionales, preparados y dispuestos para seguir sirviendo a la Patria, con apego a la 

normatividad vigente y con el absoluto respeto a los derechos fundamentales de las 

personas. 

Expresó que como ciudadanos y militares “estamos conscientes que los actuales retos 

que enfrentamos como Nación nos brindan la oportunidad de refrendar al país nuestros 

valores, nuestro compromiso y nuestra convicción de servir sin reservas”. 

Consideró que escalar diferentes jerarquías o hacerse acreedor a una recompensa dentro 

de la carrera militar, conlleva responsabilidad y el más alto compromiso individual, y 

tiene como objetivo central, además de ser orgullo para la familia, ser ejemplo para sus 

subordinados. 
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Explicó que la experiencia y compromiso con la Patria permiten que hoy, en todo el 

país, muchos militares, mujeres y hombres, marinos y solados, vean coronados sus 

esfuerzos con gran satisfacción. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/proteger-a-las-instituciones-fortalece-a-mexico-vulnerarlas-nos-

debilita-a-todos-enrique-pena-nieto  

SECTOR PRIMARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias 

durante el Tercer Trimestre de 2017 (INEGI) 

El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Producto Interno Bruto en México durante el Tercer Trimestre de 2017, 

de las Actividades Primarias. A continuación se presenta la información. 

Durante el tercer trimestre de 2017, las Actividades Primarias que incluyen agricultura, 

cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportó un 

crecimiento de 0.9%, lo cual contrasta con el aumento de 5.1% observado en el mismo 

trimestre del año anterior. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/proteger-a-las-instituciones-fortalece-a-mexico-vulnerarlas-nos-debilita-a-todos-enrique-pena-nieto
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/proteger-a-las-instituciones-fortalece-a-mexico-vulnerarlas-nos-debilita-a-todos-enrique-pena-nieto
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Durante el período enero-septiembre de 2017, las Actividades Primarias reportaron un 

crecimiento de 2.2%, lo cual fue menor con respecto al mismo lapso del año anterior 

(3.1%). 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf  
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Subsector agrícola 

Incrementará México 27.8% producción 

agrícola gracias a planeación estratégica 

de SAGARPA 

El 1° de noviembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que incrementará México 27.8% 

producción agrícola gracias a planeación estratégica. A continuación se presenta la 

información. 

México es uno de los principales países productores y exportadores de alimentos en el 

mundo y cuenta con el potencial productivo, condiciones agroclimáticas, 

infraestructura, mano de obra especializada y la participación del Gobierno de la 

República que instrumenta políticas públicas y programas para reorientar al sector 

agroalimentario en su adaptación a la demanda de los mercados nacional e 

internacional. 

En este contexto, la SAGARPA impulsa planes estratégicos enfocados a consolidar el 

sector primario como uno de los principales motores de la economía nacional, entre los 

que se desprende el Plan Agrícola Nacional, con una visión de largo plazo 2017-2030. 

El objetivo central es maximizar la producción en 38 cultivos mexicanos claves, a 

través de la implementación de acciones y proyectos que propicien rendimientos 

óptimos en regiones estratégicas, de acuerdo con sus condiciones agroclimáticas y de 

mercado, a fin de pasar de las 126.3 millones de toneladas de productos agrícolas a 

174.5 millones de toneladas, lo que significará 27.8% más, en un esquema establecido 

a 12 años. 

Esta proyección establece que en el 2018 se podrán alcanzar 142.8 millones de 

toneladas (4.5% más) y en el 2024, 157.9 millones (15.6%). En relación con el valor de 
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la producción, se busca superar lo logrado en 2016, con un registro de 366.6 mil 

millones de pesos; en 2018, se esperan 391.7 mmdp; 2024, 443.2, mmdp y en el 2030, 

más de 500.3 mil millones de pesos. 

La Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 agrupa los productos básicos: trigo grano, 

cristalino y harinero; maíz blanco y amarillo; café, caña de azúcar, frijol, avena 

forrajera, y cacao; oleaginosas (canola, girasol, cártamo y soya), así como sorgo 

garbanzo, arroz y manzana. 

Además de los cultivos estratégicos con potencial de mercado agave (tequila y mezcal); 

aguacate; bioenergéticos (higuerilla, jatropha y apego dulce); mango, piña y algodón; 

chiles y pimientos; cebada grano y jitomate; cítricos (limón, naranja y toronja); uva, 

papaya, palma de aceite y fresa; frutillas del bosque (arándano, zarzamora y frambuesa), 

nuez pecanera, vainilla y palma de coco. 

Cabe destacar que, entre las funciones de la SAGARPA, como cabeza de sector, están 

el formular, conducir y evaluar la política pública de desarrollo rural, con el objetivo 

de elevar el nivel de vida de las familias en el campo, mediante una ruta de acciones 

dinámicas para alinear los trabajos de los sectores público, privado, académico y de 

investigación que logre un crecimiento sustentable. 

Asimismo, para la SAGARPA, resulta primordial el papel de la investigación e 

innovación para detonar nuevos mecanismos de producción, industrialización y 

comercialización de alimentos sanos e inocuos, por lo que se desarrollan en el país más 

y mejores esquemas en la agricultura de precisión, mejoramiento genético, así como 

una mayor inversión en el sector agroalimentario. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/incrementara-mexico-27-8-por-ciento-produccion-agricola-gracias-a-

planeacion-estrategica-de-sagarpa?idiom=es  

https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/incrementara-mexico-27-8-por-ciento-produccion-agricola-gracias-a-planeacion-estrategica-de-sagarpa?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/incrementara-mexico-27-8-por-ciento-produccion-agricola-gracias-a-planeacion-estrategica-de-sagarpa?idiom=es
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Un programa mundial busca frenar una 

Grave amenaza para los bananos (FAO) 

El 18 de octubre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), informó que un hongo amenaza con diezmar la producción 

bananera mundial, provocando cuantiosas pérdidas comerciales y enormes perjuicios a 

los medios de vida de los 400 millones de personas que dependen de la fruta más 

comercializada del mundo, ya sea como alimento básico o como fuente de ingresos. A 

continuación se presenta la información. 

La FAO y sus socios —Bioversity International, el Instituto Internacional de 

Agricultura Tropical (IITA, por sus siglas en inglés) y el Foro Mundial Bananero— han 

lanzado un programa mundial (que requiere 98 millones de dólares Estadounidenses de 

financiamiento) para frenar y tratar una nueva cepa —raza tropical 4 (TR4, por sus 

siglas en inglés)— del marchitamiento por Fusarium, una dañina enfermedad que 

puede perdurar años en los suelos y propagarse a nuevos campos y lugares a través de 

diversos medios, como materiales de siembra, agua, calzado, herramientas agrícolas y 

vehículos infectados. 

“Se trata de una grave amenaza para la producción bananera en varias regiones del 

mundo. Debemos actuar rápidamente para evitar que se propague más allá de su ámbito 

actual y para ayudar a los países afectados en sus esfuerzos por hacer frente a la 

enfermedad. La resiliencia a largo plazo de los sistemas de producción bananera solo 

puede mejorarse con una vigilancia continua, estrategias sólidas de contención, 

reforzando las capacidades nacionales y mejorando la colaboración internacional para 

utilizar enfoques integrados de tratamiento de la enfermedad”, afirmó Hans Dreyer, 

Director de la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO. 

El marchitamiento por Fusarium TR4 se detectó por primera vez en el Sudeste asiático 

en la década de 1990, y afecta actualmente a 19 zonas en 10 países, incluyendo el 
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Cercano Oriente, Asia meridional y Mozambique, en África subsahariana. En principio, 

el programa mundial tiene como objetivo tratar y evitar la propagación de la 

enfermedad en 67 países. Sin una intervención coordinada, los científicos estiman que 

la enfermedad podría afectar en 2040 a 1.6 millones de hectáreas de tierras destinadas 

actualmente al cultivo del banano, una sexta parte de la producción mundial actual con 

un valor anual estimado de 10 mil millones de dólares estadounidenses. El programa 

tiene como objetivo reducir las zonas que potencialmente podrían verse afectadas hasta 

en un 60 por ciento. 

“Existe también un importante déficit de conocimientos sobre la biología y el 

tratamiento del hongo, que pretendemos subsanar mediante esta iniciativa colaborativa, 

promoviendo a su vez mejorar la biodiversidad y la introducción de prácticas 

agronómicas mejoradas en los sistemas de producción bananera”, señaló por su parte 

Ann Tutwiler, Directora General de Bioversity International, en representación de su 

organización y del IITA.  

“La enfermedad supone igualmente una preocupación importante para la industria y el 

comercio de esta popular fruta”, añadió Pascal Liu, coordinador del Foro Mundial 

Bananero. 

El programa —de cinco años de duración— está diseñado para aprovechar las 

iniciativas existentes que abordan la enfermedad, y se centra en fortalecer las 

capacidades técnicas locales y apoyar al desarrollo de tecnologías y herramientas 

científicas investigando sobre la biología y epidemiología del hongo, su detección y 

vigilancia, las actuaciones de contención rápida, la salud del suelo y el desarrollo de 

variedades resistentes. 

En aquellas zonas exentas de la enfermedad o afectadas por primera vez, se 

desarrollarán medidas de inspección, vigilancia y respuesta rápida. En las zonas ya 

afectadas, se desarrollarán técnicas mejoradas e integradas de tratamiento de la 
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enfermedad y se buscarán y utilizarán variedades resistentes. Si el programa se 

implementa de manera efectiva, se estima que en 20 años generará beneficios 

comprendidos entre 98 y 196 dólares estadounidenses por cada dólar invertido.   

¿Qué es el marchitamiento por Fusarium TR4?  

La enfermedad está provocada por una nueva variante del hongo Fusarium oxysporum 

f.sp. cubense que diezmó las plantaciones de banano a principios del siglo XX, 

causando más de 2 mil millones de dólares estadounidenses en pérdidas y motivando 

la sustitución del banano Gros Michel por la variedad Cavendish, resistente a la cepa 

anterior del hongo, pero vulnerable a la nueva raza TR4. 

La cepa TR4, que hasta la fecha ha afectado a casi 100 mil hectáreas —según 

estimaciones de los científicos—, es especialmente perjudicial para la variedad 

Cavendish, que representa alrededor de la mitad de los bananos cultivados actualmente, 

pero también para otras variedades que son alimentos básicos clave. A pesar de la 

importancia del banano en el comercio mundial, en torno a un 85% de la producción 

anual se consume a nivel local. 

Las hojas de las plantas afectadas amarillean y posteriormente se caen, formando un 

perímetro residual alrededor de la sección inferior de las plantas. El hongo puede 

propagarse fácilmente y permanecer activo en el suelo durante décadas. De ahí que las 

normas fitosanitarias establecidas por la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria resulten esenciales, constituyendo el mejor enfoque con diferencia para 

evitar la llegada del hongo a un nuevo país o región. 

Una vez descubiertas, las zonas infestadas se deben vallar rápida y adecuadamente, las 

plantas infectadas han de ser destruidas, y se deben adoptar medidas adicionales de 

cuarentena. La implementación de dichas medidas variará sustancialmente 
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dependiendo de si los sistemas de producción están basados en la agricultura familiar, 

en sistemas de cultivos mixtos o en plantaciones de monocultivo. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1044998/icode/ 

Las  ciudades  y  las   políticas  locales  son 

fundamentales para lograr la erradicación 

del  hambre  y  acabar  con  el desperdicio 

de alimentos (FAO) 

El 20 de octubre de 2017, el Director General la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, dijo a alcaldes y 

representantes de todo el mundo que las ciudades pueden y deben desempeñar un papel 

crucial en el cambio radical que se necesita para abordar el problema del hambre, la 

malnutrición y el desperdicio de alimentos.  

“Las acciones locales son fundamentales para lograr el objetivo de erradicar el hambre 

y la malnutrición, para garantizar sistemas alimentarios más sostenibles, más resilientes 

a los efectos del cambio climático, y para asegurar una dieta saludable y nutritiva para 

todos”, aseguró Graziano da Silva al dirigirse a los representantes de las ciudades 

signatarias —de Ciudad de México a Barcelona, pasando por Kioto o Quito— del Pacto 

de Milán sobre Política Alimentaria Urbana, un compromiso destinado a la lucha contra 

el hambre y el desperdicio de alimentos y a la mejora de la nutrición. 

Ésta es la tercera reunión de alcaldes de ciudades del Pacto, tras la inaugural celebrada 

en Milán en 2015 y la que tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma en 2016. En la 

ceremonia participaron el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el de Milán, Giuseppe Sala. 

El Director General de la FAO recordó a los líderes locales que, tras haber disminuido 

de forma constante durante más de una década, el hambre en el mundo ha vuelto a 

aumentar y afecta ya a 815 millones de personas, el 11% de la población mundial. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1044998/icode/
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Este incremento —de 38 millones de personas más respecto al año anterior— se debe 

en gran medida a la proliferación de conflictos violentos y de perturbaciones 

relacionadas con el clima, según indica el último informe El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. 

Al mismo tiempo, señaló, múltiples formas de malnutrición —sobrepeso, obesidad o 

deficiencia de micronutrientes— amenazan la salud de millones de personas en todo el 

mundo. 

“Afortunadamente las ciudades se están movilizando y situando cada vez más a la altura 

de este desafío”, señaló Graziano da Silva destacando que se pueden alcanzar 

“asombrosos niveles de creatividad” si se forjan asociaciones con actores locales, 

sociedad civil, sector privado y académico y organizaciones de productores.  

El Director General de la FAO utilizó su propia experiencia con el Programa Hambre 

Cero en Brasil, que logró sacar a 40 millones de personas del hambre. “Un componente 

fundamental del éxito fue la participación de las ciudades, algunas tan grandes como 

Belo Horizonte o Campiñas”, dijo. “Los alcaldes pusieron en marcha restaurantes 

populares que servían alimentación equilibrada y nutritiva a bajo costo y las ciudades 

privilegiaron la compra de alimentos producidos localmente, contribuyendo al 

fortalecimiento de la economía local”, explicó.  

El apoyo de la FAO a la implementación del Pacto 

Las ciudades que se adhirieron a el Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana 

acordaron en 2015 Milán trabajar para garantizar alimentos saludables para todos; 

promover la sostenibilidad en el sistema alimentario; educar a la ciudadanía sobre las 

dietas saludables, y reducir el desperdicio alimentario. 

El Director General explicó que la FAO apoya esta iniciativa ayudando a establecer 

indicadores que permitan medir el progreso del Pacto, con una guía metodológica 
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“elaborada en estrecha colaboración con urbes de todo el mundo para asegurar que son 

instrumentos útiles”, y poniéndose a disposición de los países como foro neutral para 

el intercambio de experiencias exitosas.  

Graziano da Silva abogó por reforzar la colaboración: “Estas iniciativas se llevan a cabo 

junto a las redes de las ciudades, para aprovechar nuestras respectivas fortalezas y crear 

sinergias”. En ese sentido, destacó los esfuerzos de la FAO para promover el diálogo 

entre parlamentarios y el impulso a programas de aprendizaje mutuo entre agricultores.  

También hizo referencia a la Cooperación Sur-Sur y Triangular, incluyendo el 

Mecanismo “City to city” de la FAO como medio “importante para acelerar el ritmo de 

los cambios y la transformación de los sistemas alimentarios”.  

La FAO también apoya a los gobiernos locales en el análisis de sus sistemas 

alimentarios, en la elaboración de estrategias y planes alimentarios urbanos, y en la 

definición de sus prioridades de inversión para reforzar los vínculos con las zonas 

rurales. 

Alinear esfuerzos con la Nueva Agenda Urbana 

El Director General de la FAO destacó la importancia de fomentar la colaboración entre 

ciudades de todo el mundo para lograr una urbanización más sostenible y fomentar los 

vínculo económicos, políticos, sociales y culturales entre las zonas urbanas y rurales.  

“No podemos aceptar la dicotomía entre lo rural y lo urbano, que ya no existe”, afirmó. 

“Tenemos que adoptar un enfoque territorial basado en la integración de lo rural con lo 

urbano. Solo las ciudades prósperas y las zonas rurales dinámicas pueden impulsar el 

cambio hacia los sistemas alimentarios sostenibles que necesitamos para luchar contra 

la pobreza y el hambre”, añadió.  
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En ese sentido, abogó por alinear los esfuerzos de las ciudades signatarias del Pacto con 

la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, la hoja de ruta para lograr urbes más 

sostenibles y más amigables para los seres humanos, que fue aprobada el pasado 

octubre en la conferencia sobre urbanización sostenible de ONU Habitat en Quito 

(Ecuador).  

“La Nueva Agenda hace un llamamiento concreto a una mejor planificación urbana y 

territorial con miras a poner fin al hambre y la malnutrición”, afirmó Graziano da Silva, 

añadiendo que urge también a una mayor coordinación entre las políticas alimentarias 

y las relativas a la energía, el agua, la salud, el transporte y los desechos. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1045972/icode/ 

Para tener acceso a información relacionada con El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo, visitar: http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf 

Subsector Pecuario (SAGARPA) 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) a través de información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) 

dio a conocer que durante el período enero-septiembre de 2017, la producción de leche 

de bovino y caprino fue de 8 millones 917 mil 322 litros, cantidad que significó un 

aumento de 1.9% con relación al mismo período del año anterior. En particular, la 

producción de leche de bovino registró un incremento de 1.9% y contribuyó con el 

98.6% del total del rubro; mientras que la de caprino creció 1.1% y participó con el 

1.4% restante. 

En el período enero-septiembre de 2017, la producción total de carne en canal fue de                            

4 millones 928 mil 613 toneladas, cantidad 3.3% mayor a la observada en el mismo 

lapso de 2016. Específicamente, la producción de carne de aves fue de 2 millones 371 

mil 696 toneladas, lo que representó un aumento de 3.3% respecto a lo reportado en el 

2016, y contribuyó con el 48.1% del total del rubro; por su parte, la producción de carne 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1045972/icode/
http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
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de porcino se elevó 4.4% y la producción carne de ovino 1.8%, participando con el 21.4 

y 0.9%, en cada caso. Asimismo, la producción de carne de bovino registró un 

incremento de 2.6%, con una participación de 28.8%, la producción de carne de caprino 

aumentó en 0.1%, con una participación de 0.6%, la producción de carne de guajolote 

disminuyó en 3.1%, aportando el 0.2% del total. 

Asimismo, en los primeros nueve meses de 2017, la producción de huevo para plato 

creció 4.4%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 15.8 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-septiembre de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-septiembre Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 8 754 017 8 917 322 1.9 

Bovino 8 634 923 8 796 864 1.9 

Caprino 119 094 120 459 1.1 

Carne en canal 4 771 024 4 928 613 3.3 

Bovino 1 381 728 1 417 560 2.6 

Porcino 1 008 779 1 053 322 4.4 

Ovino 44 367 45 163 1.8 

Caprino 28 768 28 794 0.1 

Ave1/ 2 294 916 2 371 696 3.3 

Guajolote 12 466 12 077 -3.1 

Huevo para plato 2 001 159 2 089 373 4.4 

Miel 33 751 28 423 -15.8 

Nota: Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la 

suma de las cifras por producto debido a que los decimales están 

redondeados a enteros. 

*   Cifras preliminares a enero. 

n.d. No disponibles. 

1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo 

productivo. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

con información del Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP) con información de las Delegaciones de la 

SAGARPA. 

 

Fuente de información:  

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp 

 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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Aumentará  producción   de  carne  de 

cerdo más de 1.4 millones de toneladas 

este año (SAGARPA) 

El 3 de noviembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que la producción nacional de carne de 

cerdo se incrementará 4.2% en 2017 en comparación con el 2016, por lo que se prevé 

que se generen 1.4 millones de toneladas este año, gracias al esfuerzo de los productores 

y al acompañamiento del Gobierno de la República, aseguró el Coordinador General de 

Ganadería de la SAGARPA. 

Lo anterior al acudir, con la representación del Titular de la SAGARPA, a la clausura 

del VI Congreso Nacional de Productores Porcícolas, “OPORPA 2017”, donde destacó 

que el avance se realizó gracias a las expectativas de un incremento en la demanda 

nacional, un mejor control sanitario, mayor rendimiento esperado y óptimos precios en 

el mercado. 

Aseguró que este sector tiene un futuro promisorio como resultado de los apoyos que 

brinda la SAGARPA a los pequeños y medianos productores del país, además de que 

las exportaciones de carne de cerdo mexicana aumentaron 9.5% en 2016, en 

comparación con el año anterior. 

Agregó que los seis principales estados de producción porcícola son Jalisco, con           

265 mil 217 toneladas; Sonora, 234 mil 639 toneladas; Puebla, 166 mil 947 toneladas; 

Yucatán, 135 mil 442 toneladas; Veracruz, 122 mil 329 toneladas, y Guanajuato,            

110 mil 489 toneladas. 

Además, anunció que serán reforzados con hasta 20 millones de pesos los esquemas 

promocionales para diversificación de mercados y recordó que el año pasado se 

realizaron ventas al exterior de carne de cerdo por más de 432 mil toneladas, en 
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comparación con las 395 mil que se exportaron en 2015, principalmente a países de 

Asia como Japón, Corea del Sur y China. 

Asimismo, de forma interna se impulsará la generación de una mejor información y 

mayor difusión en la producción, venta y consumo de carne de cerdo certificada, con 

calidad e inocuidad, ya que es altamente nutritiva y es una proteína animal de alta 

demanda al alcance de todos. 

Actualmente el consumo per cápita anual es de 16.3 kilogramos y se espera que las 

familias mexicanas puedan incrementar su ingesta de proteína animal a través del 

consumo de este alimento inocuo, con altos estándares de sanidad y producido por 

mexicanos. 

Por su parte, el Presidente del organismo de porcicultores, agradeció al Secretario de 

SAGARPA el respaldo del Gobierno de la República, por medio de la SAGARPA, a 

este sector que se encuentra en constante crecimiento, aplicando cada día mejores 

prácticas en el manejo de porcinos, para ofrecer a los consumidores nacionales e 

internacionales, productos con calidad, higiene e inocuos. 

Durante el desarrollo del Congreso Nacional de OPORPA, fue entregado el 

Reconocimiento al Mérito Porcino 2017 al creador del grupo sonorense Kowi, empresa 

que actualmente es una de las mayores exportadoras de carne de cerdo a Japón. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/aumentara-produccion-de-carne-de-cerdo-mas-de-1-4-millones-de-

toneladas-este-ano-sagarpa?idiom=es  

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/aumentara-produccion-de-carne-de-cerdo-mas-de-1-4-millones-de-toneladas-este-ano-sagarpa?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/aumentara-produccion-de-carne-de-cerdo-mas-de-1-4-millones-de-toneladas-este-ano-sagarpa?idiom=es
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Más países se movilizan para combatir 

la resistencia a los  antimicrobianos  en 

la  alimentación y la agricultura (FAO) 

El 17 de noviembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que los esfuerzos para frenar la 

propagación de patógenos resistentes a los antimicrobianos en las explotaciones 

agrícolas y en los sistemas alimentarios cobran impulso, gracias a un fuerte respaldo de 

los gobiernos y al apoyo técnico que está potenciando la capacidad nacional para 

responder al problema.  

Los medicamentos antimicrobianos son muy utilizados en los sectores ganadero, 

avícola y acuícola para tratar o prevenir enfermedades. El uso excesivo e indebido de 

medicamentos antimicrobianos en la sanidad humana y animal —incluyendo su uso 

habitual como promotores del crecimiento—, impulsa la aparición y propagación de 

patógenos causantes de enfermedades que son resistentes a los antibióticos y por ello 

cada vez más difíciles de tratar. 

El primer estudio anual de la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el progreso en el establecimiento 

de planes nacionales frente a la resistencia a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas 

en inglés) -realizado en 2016-, concluyó que más de 6 mil 500 millones de personas -o 

más del 90% de la población mundial- viven hoy en países que tienen ya o están 

desarrollando un plan de acción nacional para abordar la cuestión. Casi todos ellos 

abarcan a la vez la salud humana y animal en línea con el enfoque multisectorial de 

“Una salud”. 

 Desde la realización de ese informe, hay más países han avanzado hacia la finalización 

de sus planes o los han vuelto plenamente operativos. 
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El último en haber presentado un plan de acción nacional para hacer frente a la 

propagación de la AMR utilizando un enfoque de “Una salud” ha sido Kenya, que puso 

en marcha esta semana su política y su plan de acción nacional frente a los 

antimicrobianos. 

Kenya es uno de los 12 países africanos y asiáticos9 que participan en un proyecto de 

la FAO, -financiado por el Fondo Fleming de Reino Unido- para desarrollar la 

capacidad nacional de seguimiento y respuesta frente a los riesgos de la AMR en la 

alimentación y la agricultura. 

Sin embargo, a pesar de los avances, el impulso global frente a la AMR está aún en su 

etapa inicial, y hay puntos débiles que deben reforzarse, en especial en los sectores 

alimentarios y agrícolas de los países de ingresos bajos y medios, donde se libra la 

batalla decisiva contra las “superbacterias” resistentes a los medicamentos 

convencionales, advirtió la FAO. 

 En particular, se deben colmar importantes lagunas en la información sobre dónde, 

cómo y en qué medida se utilizan los antimicrobianos en la agricultura, al tiempo que 

hay que fortalecer los sistemas e instalaciones nacionales para rastrear la ocurrencia de 

la AMR en los sistemas alimentarios y el medio ambiente, según la Organización de la 

ONU. 

Labor de la FAO 

“Los países de ingresos bajos y medios son especialmente vulnerables a los efectos 

devastadores de la AMR, un problema complejo que requiere una acción coordinada en 

varios frentes y en diversos sectores, respaldada por una sólida capacidad normativa, 

epidemiológica y de laboratorio”, aseguró Ren Wang, Director General Adjunto de la 

FAO al frente del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor. 

                                                           
9 Países que reciben apoyo del Fondo Fleming: Ghana, Kenya, Bangladesh, Camboya, Etiopía, Laos, Filipinas, 

Sudán, Tanzania, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe.  
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Una carga desmesurada de enfermedades infecciosas y de carencias en recursos, 

normas y legislación -además de en conocimientos técnicos y capacidad- pueden 

significar que los países se enfrenten a desafíos adicionales para abordar las 

enfermedades infecciosas que afectan a la ganadería. Y a la vez los hacen especialmente 

vulnerables a la AMR. 

“Aquí es donde la FAO, junto con nuestros socios, aprovecha nuestros conocimientos 

y experiencia para ayudar a los países en desarrollo”, señaló Wang. 

“El objetivo -añadió- es ayudarles a adquirir las herramientas y la capacidad para 

implementar mejores prácticas en la producción ganadera y agrícola, reducir la 

necesidad de antimicrobianos en los sistemas alimentarios, desarrollar capacidad de 

vigilancia para evaluar la amplitud de la AMR y la labor de seguimiento para 

controlarla. A la vez que se refuerzan los marcos normativos para minimizar el uso 

indebido de antibióticos y se garantiza el acceso a medicamentos para el tratamiento de 

animales enfermos”. 

Progresos hasta ahora 

Además de apoyar a los países en el desarrollo o refuerzo de sus planes de acción, la 

labor de la FAO -respaldada por el Fondo Fleming- ayuda a los países a mejorar sus 

capacidades técnicas para monitorear el uso de antimicrobianos y la propagación de 

organismos con AMR en los sistemas alimentarios. 

 Dentro de estos esfuerzos, la FAO ha desarrollado una herramienta conocida como 

ATLASS (siglas en inglés de Herramienta de evaluación de laboratorio para la AMR) 

que permite a los países realizar una “prueba de resistencia” de sus laboratorios y 

sistemas epidemiológicos nacionales. 

Hacerlo puede revelar dónde existen carencias que puedan corregirse gracias a la 

inversión u otros tipos de apoyo. 
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 La herramienta ya se implementó en seis de los países apoyados por el proyecto del 

Fondo Fleming y la FAO; y otras cuatro evaluaciones nacionales de ATLASS verán su 

inicio en los próximos meses. 

Una labor similar liderada por la FAO -financiada por los Estados Unidos de 

Norteamérica-, se lleva a cabo en Indonesia, Tailandia y Viet Nam, y la Organización 

utiliza también sus propios fondos para trabajar con los sectores acuícolas en 

Bangladesh, China, Malasia y Filipinas. 

 En América Latina y el Caribe, la FAO colabora con los gobiernos de Bolivia, Cuba, 

la República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Honduras en materia de AMR en la 

alimentación y la agricultura, mientras que en Asia central acaba de lanzar un proyecto 

de tres años -financiado por Rusia- sobre resistencia a los antimicrobianos en estos 

mismos sectores de seis países (Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y 

Rusia). 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1066678/icode/ 

México apelará  el  fallo  de  la  OMC 

sobre el etiquetado Dolphin-safe (SE) 

El 26 de octubre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó la nota “México 

apelará el fallo de la OMC sobre el etiquetado Dolphin-safe”. A continuación se 

presenta la información.  

En octubre de 2008, México inició un procedimiento de solución de diferencias ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de las reglas estadounidenses de 

etiquetado de atún Dolphin-safe, las cuales han impedido la comercialización efectiva 

de los productos de atún mexicano en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1066678/icode/
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Lo anterior, a pesar de que el método de pesca utilizado por la flota mexicana cumple 

con los más altos estándares internacionales para la protección de los delfines. 

México no coincide con el razonamiento jurídico del fallo de la OMC, por lo que, dentro 

del plazo previsto por las reglas de esta misma organización, nuestro país apelará dicho 

fallo. 

El Gobierno de México confía en el sistema de solución de controversias de la OMC y 

reitera su compromiso de defender los intereses de la industria atunera nacional en los 

mercados del mundo. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-apelara-el-fallo-de-la-omc-sobre-el-etiquetado-dolphin-safe  

Ahorros a partir de subasta electrónica (CFE) 

El 17 de octubre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicó que 

ahorrará 22.5% al adquirir carbón a través de subasta electrónica para la termoeléctrica 

en Petacalco, Guerrero. A continuación se presenta la información 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicó que su Empresa Subsidiaria CFE 

Generación IV realizó un concurso abierto bajo la modalidad de subasta electrónica 

para adquirir 2 millones 600 mil toneladas de carbón. Este energético será utilizado 

para abastecer su Central Termoeléctrica en Petacalco, Guerrero. 

Este proceso se realizó utilizando las Disposiciones Generales en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Ejecución de Obra Pública. 

Este mecanismo le permite a CFE realizar procesos de contratación de una manera más 

expedita, competida y transparente, para adquirir este tipo de combustible para esta 

central. 

https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-apelara-el-fallo-de-la-omc-sobre-el-etiquetado-dolphin-safe


Condiciones Generales de la Economía  79 

Las empresas que participaron en este concurso al cumplir con todos los requisitos 

técnicos, legales y administrativos fueron: Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V; 

Glencore International AG; y CFEnergía. Sobre la base de las propuestas iniciales de 

estas empresas se realizó la subasta electrónica. 

Las empresas que presentaron las mejores ofertas técnicas y económicas, una vez 

realizadas las subastas para cada una de las partidas, fueron: 

Partida 1: Adquisición de 1 millón 40 mil toneladas, Glencore International A.G. 

Partida 2: Adquisición de 1 millón 40 mil toneladas, Glencore International A.G. 

Partida 3: Adquisición de 520 mil toneladas de carbón, CFEnergía. 

Como resultado de la subasta, la Empresa Subsidiaria CFE Generación IV logró un 

ahorro del 22.5% entre los precios más bajos de salida y los precios ganadores de las 

subastas, equivalente a 70.8 millones de dólares. 

Fuente de información: 

http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8474/  

SECTOR SECUNDARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades 

Secundarias durante el Tercer Trimestre 

de 2017 (INEGI) 

El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Producto Interno Bruto en México durante el tercer trimestre de 2017, 

de las Actividades Secundarias. A continuación se presenta la información. 

http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8474/
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Durante el tercer trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades 

Secundarias que incluyen la Minería (petrolera y no petrolera); Generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final; Construcción e Industrias Manufactureras, reportó una disminución 

de 0.7 por ciento. 

 

Durante el período enero-septiembre de 2017, las Actividades Secundarias reportaron 

una disminución de 0.5 por ciento 
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En el tercer trimestre de 2017, la disminución del PIB se explicó por el crecimiento 

registrado en las Industrias Manufactureras (3.2%). Por el contrario, la Minería cayó 

10.7% lo cual se debió a la reducción en la producción petrolera (12.2%) y la no 

petrolera en (6.3%), en tanto la Construcción disminuyó en 1.4% y la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final disminuyó 0.6 por ciento.  
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En el período enero-septiembre del presente año, la disminución del PIB se explicó por 

el crecimiento registrado en las Industrias Manufactureras (3.4%). Por el contrario, la 

Minería cayó 10.1% lo cual se debió a la reducción en la producción petrolera (10.4%) 

y la no petrolera en (9.1%), en tanto la Construcción disminuyó en 1.2% y la 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final se redujo 0.3 por ciento 
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PIB Manufacturero 

Por otra parte, el PIB de la industria manufacturera creció 3.2% en el tercer trimestre 

de 2017 frente a igual lapso de 2016, lo cual contrasta favorablemente con el mismo 

trimestre del año anterior (0.8%). 
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El PIB de la industria manufacturera en el período enero-septiembre de 2017, creció 

3.4% frente a igual lapso de 2016, lo cual reflejo un aumento sustancial con relación al 

mismo período del año anterior (1.3%). 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf  
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Actividad    Industrial    en   México, 

durante septiembre de 2017 (INEGI) 

El 10 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México 

durante septiembre de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE SEPTIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total -0.4 -1.0 

• Minería -6.2 -15.1 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

1.8 1.3 

• Construcción 0.8 0.0 

• Industrias Manufacturera -0.1 3.4 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula 

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México (Minería; 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) cayó 

0.4% durante septiembre de 2017, respecto al mes inmediato anterior. 
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Por sectores de actividad económica, la Minería disminuyó 6.2% y las Industrias 

manufactureras 0.1%; en tanto que la Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó 1.8% y la 

Construcción 0.8% en el noveno mes de 2017 frente al pasado mes de agosto. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial disminuyó 

1.2% en términos reales durante el noveno mes de 2017, respecto a igual mes del año 

anterior. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron en 2.8% a tasa anual durante 

septiembre de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 
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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 un aumentó de 1.4% a tasa anual en 

septiembre de 2017. 
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Industria de la Construcción 

En septiembre de 2017, la Industria de la Construcción aumentó en 0.1% con respecto 

al mismo mes de 2016. 
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Minería 

La Minería cayó 15.1% en el noveno mes de 2017, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y 

gas de 18.3% y en los servicios relacionados con la minería de 15.3 por ciento.  

 

Resultados durante enero-septiembre de 2017 

En los primeros nueve meses del año, la Actividad Industrial disminuyó 0.5% en 

términos reales con relación a igual período de 2016, producto de la caída en tres de los 

cuatro sectores que la integran. La Minería disminuyó 10.1%, la Construcción 

disminuyó 1.2%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó en 0.3%, En 

tanto que las Industrias manufactureras se elevaron 3.4% en el mismo lapso. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE SEPTIEMBREp/ DE 2017 

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

Sector/Subsector Septiembre Ene-sep 

Actividad Industrial Total -1.2 -0.5 

21 Minería -15.1 -10.1 

211 Extracción de petróleo y gas -18.3 -10.4 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -2.6 -1.1 

213 Servicios relacionados con la minería -15.3 -26.9 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final 
1.4 -0.3 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1.5 -0.8 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.9 1.5 

23 Construcción 0.1 -1.2 

236 Edificación 3.6 0.5 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -15.4 -11.2 

238 Trabajos especializados para la construcción 5.4 5.5 

31-33 Industrias Manufacturera 2.8 3.4 

311 Industria alimentaria 2.4 1.9 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 0.3 1.9 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles -1.8 0.1 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -7.8 -14.1 

315 Fabricación de prendas de vestir -1.0 0.3 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
5.1 -1.8 

321 Industria de la madera 8.3 7.0 

322 Industria del papel 2.8 2.7 

323 Impresión e industrias conexas 0.7 -2.0 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -24.7 -16.3 

325 Industria química -4.1 -2.4 

326 Industria del plástico y del hule 2.2 4.3 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -2.6 -1.0 

331 Industrias metálicas básicas -1.1 1.0 

332 Fabricación de productos metálicos -0.4 1.9 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 17.4 9.4 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 
4.5 7.9 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 
2.8 2.1 

336 Fabricación de equipo de transporte 9.1 10.8 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -4.2 -5.7 

339 Otras industrias manufactureras 10.0 5.8 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_11.pdf  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_11.pdf
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Industria Minerometalúrgica, al mes de agosto de 2017 (INEGI) 

El 30 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante agosto de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

El índice de volumen físico de la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las 

actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no 

metálicos) creció 2.9% con base en cifras desestacionalizadas10 en el octavo mes de 

2017 frente al mes inmediato anterior. 

En su comparación anual11, el índice observó una disminución de 0.6% durante agosto 

de 2017 respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
10 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste 

de las cifras por dichos factores permite obtener las series desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 

un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
11 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un descenso de 0.5% en el mes de referencia 

con relación a la de agosto de 2016; a su interior, se redujo la producción de azufre, 

zinc, cobre, carbón no coquizable, coque, pellets de fierro, fluorita y la de oro, en tanto 

que la de plomo, plata y la de yeso aumentó.  

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Agosto Variación 

porcentual 

anual 2016 2017p/  

Azufre  53 057 45 264 -14.7 

Zinc  39 154 35 402 -9.6 

Cobre  41 575 39 580 -4.8 

Carbón no coquizable 713 670 699 919 -1.9 

Coque 107 534 105 570 -1.8 

Pellets de fierro 611 863 601 890 -1.6 

Fluorita 52 610 51 913 -1.3 

Oro 9 150 9 102 -0.5 

Yeso 457 549 466 529 2.0 

Plata 357 154 386 265 8.2 

Plomo 11 323 13 668 20.7 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 
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La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de 

extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados en el mes en cuestión, de los principales metales y minerales (véase cuadro). 
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p/ Cifras preliminares.
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas1/- 

Mineral/Estado 

Agosto Variación 

porcentual 

anual 
2016  2017p/ 

Oro 10 409 11 605 11.5 

Sonora 3 469 3 566 2.8 

Zacatecas   1 972 2 447 24.1 

Chihuahua 1 526 2 138 40.1 

Guerrero  1 269 1 437 13.2 

Durango 909 915 0.7 

Plata 448 742 468 075 4.3 

Zacatecas 185 504 197 384 6.4 

Chihuahua 62 636 75 101 19.9 

Durango  58 997 55 248 -6.4 

Sonora 35 036 34 130 -2.6 

Oaxaca  21 512 26 543 23.4 

Estado de México 20 404 18 864 -7.5 

Coahuila de Zaragoza 11 893 13 819 16.2 

Plomo 20 581 20 895 1.5 

Zacatecas 12 598 13 657 8.4 

Chihuahua  3 258 2 830 -13.1 

Durango 1 843 1 921 4.2 

Cobre 63 125 61 889 -2.0 

Sonora 54 106 52 013 -3.9 

Zacatecas 3 461 3 645 5.3 

San Luis Potosí 2 645 2 435 -7.9 

Zinc 56 788 58 585 3.2 

Zacatecas 25 400 30 233 19.0 

Durango  8 323 8 173 -1.8 

Chihuahua 10 070 8 061 -20.0 

Estado de México 4 065 3 648 -10.3 

Coque 107 534 105 570 -1.8 

Coahuila de Zaragoza 107 534 105 570 -1.8 

Fierro 998 632 827 486 -17.1 

Coahuila de Zaragoza 274 313 329 165 20.0 

Colima  223 691 219 232 -2.0 

Michoacán de Ocampo 280 872 165 789 -41.0 

Durango 168 270 82 954 -50.7 

Azufre 53 057 45 264 -14.7 

Tabasco  15 796 18 949 20.0 

Chiapas 23 331 18 354 -21.3 

Nuevo León  3 838 3 059 -20.3 

Veracruz de Ignacio de la llave 3 590 2 628 -26.8 

Guanajuato 2 356 1 229 -47.8 

Hidalgo 1 082 692 -36.0 

Fluorita 52 610 51 913 -1.3 

San Luis Potosí 48 539 45 631 -6.0 

Coahuila de Zaragoza 4 056 6 266 54.5 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_10.

pdf 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_10.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_10.pdf
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Grupo   México    sube    43.5%   flujo  operativo 

tercer trimestre por alza cobre (Sentido Común) 

El 23 de octubre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que Grupo 

México, uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, reportó un 

incremento de 43.5% en su flujo operativo del tercer trimestre del año, 1.3% por debajo 

de lo esperado, impulsado por los buenos resultados de sus divisiones minera y 

ferroviaria. 

Las ventas consolidadas de la compañía, con sede en la Ciudad de México, fueron 

20.7% mayores a las registradas entre julio y septiembre de 2016, 1.1% menos de lo 

esperado por los analistas consultados por Infosel, estimuladas por el aumento en los 

precios del cobre, zinc y molibdeno, además de la incorporación de las operaciones de 

Florida East Coast Railway a sus operaciones y de mayores volúmenes en su división 

de transportes en México. 

Tanto las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización como 

los ingresos resultaron 1.3 y 1.1% por debajo del promedio que esperaban las nueve 

casas de bolsa consultadas por Infosel. 

No todo fue buenas noticias para Grupo México, ya que la empresa registró una 

contracción de ingresos en su división de infraestructura. 

“En infraestructura las ventas disminuyeron 5% a 136 millones de dólares por 

suspensiones temporales de ciertos contratos de nuestras plataformas y reducción de 

tarifas por Pemex”, dijo Grupo México, en el comunicado. 

La utilidad neta del conglomerado de empresas fue de 117.8 millones de dólares, 

117.8% superior a lo registrado un año atrás, y también ligeramente por debajo de lo 

esperado por los analistas, que anticipaban un aumento de 119 por ciento. 
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Analistas que siguen de cerca a la empresa resaltaron el impulso que dio la división 

minera a los resultados del tercer trimestre de la compañía, una tendencia que podría 

continuar al menos en el corto plazo. 

“La división minera fue la principal responsable del crecimiento de doble dígito en el 

Ebitda —flujo operativo—, a consecuencia de la sólida ejecución en términos de costos 

y fuertes precios del cobre, los cuales pensamos deberán continuar por lo menos en el 

corto plazo debido al favorable desbalance entre oferta y demanda en el mercado de 

cobre”, escribió Renato Maruichi, analista de Santander. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=48545 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Cambios estructurales están permitiendo que el país  

tenga mayor impulso en su desarrollo y crecimiento, 

más prosperidad para su sociedad 

(Presidencia de la República) 

El 23 de octubre de 2017, la Presidencia de la República dio a conocer que la inversión 

acumulada en el país en lo que va de estos cinco años de la Administración es de           

156 mil millones de dólares; representa un promedio anual de 35 mil millones de 

dólares provenientes del sector privado y del exterior, señaló el Presidente de México. 

Al participar en la 15ª Edición de México Cumbre de Negocios “Definir las opciones 

para México”, el Presidente de México aseguró que los trece cambios estructurales 

logrados en la Administración, “de gran alcance, de enorme envergadura, seis de ellos 

en el ámbito económico, sin duda están permitiendo que hoy México tenga un mejor 

asidero, una mejor palanca para impulsar su desarrollo, crecimiento y prosperidad para 

su sociedad”. 

http://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=48545
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Recordó que en la 10ª Edición de México Cumbre de Negocios, que se llevó a cabo en 

Querétaro, en noviembre de 2012, en la que participó como Presidente Electo, “se 

hablaba insistentemente de la necesidad de implementar grandes cambios 

estructurales”. 

“Era un anhelo colectivo y un proyecto, además, largamente pospuesto. A partir de 

entonces, año con año con la Cumbre de Negocios como testigo, juntos hemos 

constatado la manera en que este proyecto de transformación se hace realidad”, señaló. 

“Hoy podemos decirlo: los mexicanos nos atrevimos a cambiar, y por eso el México de 

hoy es distinto del México de 2012”, aseveró. 

Refirió que en los últimos cinco años, “hemos abierto a la competencia sectores que 

anteriormente estaban cerrados, y esto se ha traducido en compromisos de inversión 

que superan los 80 mil millones de dólares por parte de 125 empresas nacionales y 

extranjeras solamente en el sector energético, y de 12 mil millones de dólares en 

recursos privados dentro del sector telecomunicaciones”. 

El Primer Mandatario refirió que estos compromisos de inversión “van a generar 

empleos en nuestro país, van a generar mayor desarrollo económico, y en consecuencia 

mayor derrama en favor de la economía de las familias mexicanas”. 

Puntualizó que “la inversión acumulada en lo que va de estos cinco años de la 

Administración es de 156 mil millones de dólares”. Este monto, dijo, “son recursos que 

ya se han materializado y que se han invertido ya en nuestro país”. 

Para dar contexto al monto de la inversión extranjera que nuestro país ha captado, 

recordó que “en los años 80, hace apenas poco más de 30 años, la inversión extranjera 

directa en promedio, cada año, fue de apenas dos mil millones de dólares”, mientras 

que en los años 90 “la inversión promedio por año, fue de ocho mil millones de dólares, 

y en la década del año 2000, fue de 24 mil millones de dólares”. 
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“La cifra que ya he compartido, de 156 mil millones de dólares que a la fecha se han 

invertido, ya desde el ámbito privado y del exterior, hace un promedio anual de 35 mil 

millones de dólares”, añadió. 

“Esto no habla más que de la confianza que hoy México proyecta al mundo, de la que 

queremos siga proyectando para que México se siga consolidando como un destino 

confiable, como un destino donde las inversiones florecen, como un destino que tiene, 

entre otras características, certidumbre, apego al Estado de Derecho”, dijo. 

El Titular del Ejecutivo Federal señaló que “México hoy se encuentra en la mejor 

posición que ha tenido en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial”. 

Por otra parte, añadió, “la transformación del sistema financiero ha permitido expandir 

en 45% el financiamiento interno al sector privado. Es la primera vez en más de dos 

décadas que el crédito supera el nivel de 34 puntos porcentuales del Producto Interno 

Bruto (PIB). En pocas palabras, el nivel de crédito ha crecido, la expansión del crédito 

ha crecido 45% en cinco años”. 

Mencionó que “para que las instituciones financieras y el sector financiero pueda lograr 

este nivel de expansión y de crecimiento, había que hacerlo a partir de dos importantes 

variables”: 

Primera: “Lo que generó la Reforma Financiera, distinta de la Fiscal: propiciar la 

competencia dentro del sector financiero”. 

Segunda: “Generar condiciones de certidumbre a las propias entidades financieras para 

otorgar mayor nivel de crédito, como ha venido ocurriendo”. 
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El primer mandatario afirmó que “con el impulso de los sectores productivos hemos 

alcanzado cifras históricas en la creación de empleos: en sólo cinco años se han 

generado tres millones 133 mil puestos de trabajo, y esta cifra es como haber creado un 

empleo por cada habitante que vive en el estado de San Luis Potosí, y todavía habría 

300 mil empleos más”. 

Indicó que el crecimiento de los empleos es reflejo de un país atractivo para la 

inversión. 

“Lo es también la repatriación de 341 mil millones de pesos de capitales que 

aprovecharon los beneficios del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar, dado a conocer hace apenas nueve meses. En el 

mes de enero, ante un escenario de enorme incertidumbre, decidimos poner en práctica 

distintas acciones para proteger la economía de las familias mexicanas, y una de ellas 

fue incentivar la repatriación de capitales, de aquellos mexicanos que eventualmente 

tenían inversiones en el exterior o que tenían dinero en otras instituciones financieras 

en el exterior”, destacó. 

Resaltó que “esta cifra de 341 mil millones de pesos ha sido el programa de repatriación 

de capitales más exitoso de nuestra historia”. 

El Primer Mandatario subrayó que estos logros son más que buenas cifras. “Significan 

la generación de oportunidades que nos encaminan hacia un México más incluyente, 

como todos lo queremos”, agregó.  

Refirió que en ese objetivo también hay avances relevantes: “de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) las seis carencias sociales 

que determinan la condición de pobreza se encuentran en su mínimo histórico”. 
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“Hoy el porcentaje de personas en situación de pobreza es de 43.6%, casi dos puntos 

porcentuales menos que a finales de la administración pasada. Esta cifra, sin duda, sigue 

siendo alta, pero la dirección y la magnitud del avance son alentadores, porque haber 

disminuido dos puntos porcentuales se traduce en que hoy dos millones 100 mil 

personas dejaron de estar en condiciones de pobreza extrema, abandonaron esa 

condición”, añadió. 

El Titular del Ejecutivo Federal aseguró que “generar empleos y crecimiento 

económico es la única manera de continuar con estos avances, y para lograrlo la 

participación del sector empresarial es clave y fundamental”. 

Apuntó que en la edición pasada de esta Cumbre tuvo “la oportunidad de hablarles 

sobre las muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de México. De entonces a 

la fecha, hemos enfrentado algunos de los desafíos más grandes a los que nuestro país 

haya tenido que responder en varias décadas”. 

“Hoy, la resiliencia de nuestra economía, la capacidad de resistir de nuestra economía, 

la fortaleza de nuestras instituciones y la unidad de nuestra sociedad confirman mi 

optimismo. Estoy convencido de que México avanza por la ruta correcta”, dijo. 

Señaló que los proyectos más importantes son los que requieren de mayor tiempo, 

esfuerzo y dedicación, y “nadie comprende mejor esta premisa que los empresarios e 

inversionistas, como son ustedes. Por eso, tenemos que continuar en este camino y 

proteger lo que entre todos hemos construido hasta ahora”. 

El mandatario mencionó que “los sismos de septiembre pasado provocaron daños 

considerables. Lo más lamentable de todo, lo que será irreparable son las 471 personas 

que lamentablemente fallecieron en estos sismos. Junto a ellos está el saldo en daños 

materiales: más de 180 mil viviendas, 16 mil escuelas y mil 800 edificios públicos y 

monumentos culturales resultaron afectados”. 
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Reiteró que el costo estimado para la reconstrucción será del orden de los 48 mil 

millones de pesos y “para hacerle frente estamos utilizando recursos del Fondo de 

Desastres, también los seguros que muchos de los edificios públicos tenían contratados 

y que serán reembolsados; pero, además, con el Poder Legislativo buscaremos adecuar 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio manteniendo el 

compromiso de la estabilidad fiscal que establecimos en 2013”. 

Expresó su reconocimiento “a las empresas que de manera incondicional apoyaron y 

siguen apoyando a la población afectada”. 

Subrayó que los donativos del sector empresarial, de la sociedad civil y de asociaciones 

internacionales, complementarán estos esfuerzos. 

“Es importante señalar que el manejo y destino de los recursos privados para la 

reconstrucción está exclusivamente en manos de las instituciones que los recaudaron. 

En pocas palabras, el Gobierno de la República está acompañando la labor del sector 

privado orientándoles, armonizando nuestro esfuerzo y, sobre todo, tratando de dedicar 

u orientar hacia dónde dedicar los esfuerzos, pero la administración de estos recursos 

corresponde única y exclusivamente al propio sector privado”, enfatizó. 

“Los recursos que ellos han recaudado, los que han aportado con iniciativa de varias 

fundaciones y entidades privadas, está en su propia administración y la aplicación de 

los mismos”, puntualizó. 

El Primer Mandatario indicó que el Gobierno de la República “seguirá trabajando con 

los gobiernos locales, los sectores productivos y la ciudadanía para superar el reto de la 

reconstrucción, reactivar las economías e impulsar el bienestar de los habitantes de las 

zonas afectadas”. 
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Expresa Miguel Alemán el reconocimiento de los participantes al presidente de 

México por los esfuerzos y resultados de las trascendentes reformas estructurales 

Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, expresó el 

reconocimiento de los participantes en el encuentro al Presidente de México por “los 

esfuerzos y resultados de las trascendentes reformas estructurales, que están en vigor y 

que aportan positivos resultados, como es el caso de las telecomunicaciones”. 

Al dar a conocer los temas en los que se ha centrado la Cumbre, expuso que, 

evidentemente, el relativo de la situación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), “ha merecido buena parte de nuestra atención”, e informó que 

“tanto los expositores, como los participantes aquí presentes, coinciden en la capacidad 

competitiva y fortaleza de nuestra economía”. 

Ratificó al Primer Mandatario la unidad en torno a las negociaciones que haga el 

Gobierno de México, “bajo la premisa que usted expresó en su Quinto Informe de 

Gobierno: No aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como Nación”. 

Asimismo, destacó la necesidad de consolidar la fortaleza institucional del Estado 

mexicano, para obtener un modelo de gobernabilidad constitucional y una reforma para 

consolidar el Estado de Derecho, que asegure que el modelo de desarrollo no sea sujeto 

de visiones personales. 

Dio a conocer que, como cada año, las recomendaciones, resultados y propuestas, y lo 

que se ha discutido y platicado en la Cumbre de Negocios, se le harán llegar al Primer 

Mandatario, como una contribución para fortalecer el diseño de las políticas públicas, 

que apoyen el crecimiento económico, la creación de empleos y la prosperidad de 

nuestro país. 
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Apertura comercial, integración económica con el mundo y reformas, bases para 

crecimiento sostenido: Juan Manuel Carreras López 

El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, afirmó que la apertura 

comercial, la integración económica de México con el mundo y las reformas 

estructurales que ha impulsado el Gobierno del Presidente de México, “son las bases 

para seguir creciendo de manera sostenida, con estabilidad y con más opciones de 

bienestar para la sociedad”. 

Dijo que en San Luis Potosí comparten con el presidente de la República el esfuerzo de 

seguir impulsando la creación de empleos y la inversión productiva sin precedentes, 

como vías para promover la equidad social. “En ello, en México debemos perseverar y 

no perder el rumbo”, expresó. 

Destacó que la entidad tiene el privilegio de recibir, con la Cumbre de Negocios, a 

líderes empresariales, académicos, políticos y expertos del país y del mundo, quienes 

nos están compartiendo ideas para que México siga creciendo en la nueva realidad 

internacional”. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/xo 

GAP inaugura ampliación de terminal 

Guadalajara   con   inversión   de   660 

millones   de   pesos   (Sentido Común) 

El 14 de noviembre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP) invirtió más de 660 millones de pesos en los trabajos 

de remodelación de la terminal de Guadalajara.  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/xo
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GAP, el administrador privado de 12 terminales aéreas en el oeste de México, inauguró 

la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la que invirtió                 

660 millones de pesos (34.4 millones de dólares). 

Los trabajos de ampliación se desarrollaron en cinco puntos de la terminal aérea y 

permitirán atender a 18 millones de usuarios más al año, dijo en un comunicado la 

compañía que tiene su sede precisamente en la capital de Jalisco. 

“Con estas obras se beneficia al traslado y el confort de los pasajeros”, dijo el 

administrador privado en el comunicado en el que también destacó que en la 

inauguración estuvo presente la Presidenta del Consejo de Administración de la 

compañía, así como autoridades locales y federales. 

Los trabajos consistieron en la construcción de un nuevo punto de inspección de 

pasajeros, que permitirá a las aerolíneas incrementar 50% la capacidad de revisión de 

pasajeros y equipaje en mano por hora; la modernización y ampliación de la sala A de 

espera con ocho nuevas puertas de abordaje; así como la rehabilitación de 33 mil 100 

metros cuadrados de vialidades dentro de la terminal y la ampliación del 

estacionamiento en cinco mil metros cuadrados. 

También fueron instalados 566 metros lineales de bandas de manejo de equipajes 

documentados y se instalaron tres bandas más para reclamo de equipaje.  

GAP también amplió la sala de última espera en ocho mil 800 metros cuadrados 

repartidos en dos niveles, renovó mobiliario y amplió el área destinada a comercios. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=49438 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=49438
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Indicador Mensual del Consumo 

Privado en  el Mercado  Interior 

durante agosto de 2017 (INEGI) 

 

El 7 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante 

agosto de 2017. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE AGOSTO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total 0.2 3.0 

Nacional 0.3 2.7 

Bienes 0.2 1.3 

Servicios 0.5 3.9 

Importado -2.6 5.7 

Bienes -2.6 5.7 

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) creció 0.2% durante agosto 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 0.3%; mientras que el de Bienes de origen importado cayó 2.6% en el octavo 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 AGOSTOp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Agosto Ene-ago 

Total 3.1 3.3 

Nacional 2.8 3.0 

Bienes 1.5 1.7 

Duraderos -9.7 0.9 

Semi duraderos 8.1 6.0 

No duraderos 1.8 1.0 

Servicios 4.0 4.1 

Importado 6.0 5.9 

Bienes 6.0 5.9 

Duraderos 5.4 7.7 

Semi duraderos 3.2 3.0 

No duraderos 8.3 5.6 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_11.pdf 
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Inversión Fija Bruta, durante  

agosto   de   2017   (INEGI) 

El 7 de noviembre 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 agosto de 2017. A continuación se presenta la información. 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE AGOSTO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta 1.5 0.1 

Construcción -0.1 -3.0 

Residencial 0.6 1.5 

No residencial 0.2 -6.9 

Maquinaria y Equipo 1.9 4.0 

Nacional 0.4 1.4 

Equipo de transporte -13.5 -15.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes 18.7 28.8 

Importado 3.3 6.1 

Equipo de transporte 4.1 -2.2 

Maquinaria, equipo y otros bienes 3.1 7.7 

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 incremento de 1.5% en agosto de este año respecto al mes 

precedente.  
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Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total avanzaron 1.9%, en tanto 

que los de Construcción descendieron 0.1% en términos reales en agosto de 2017 

respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta aumentó 0.3% 

durante agosto de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta creció en 0.3% en agosto de 2017, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total aumentó en 4.8% (los de origen importado aumentaron 5.7% y los 

nacionales lo hicieron en 3.6%) y los de Construcción disminuyeron 3.3% derivado de 

la caída de 7.0% en la no residencial y del aumento de 1.2% en la residencial. 

 

Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.2% 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 3.6% (los de origen 

importado aumentaron 3.8% y los nacionales aumentaron 3.3%) y los de Construcción 

disminuyeron 4.5% en el lapso de referencia, producto del retroceso de 9.1% en la no 

residencial y del aumento de 1.0% en la residencial. 

-4.5

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

Total Construcción Nacional Importado

0.3

-3.3

3.6

5.7

INVERSIÓN FIJA BRUTA 

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

Agosto de 2017p/

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

4.8

Maquinaria y Equipo



116  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

AGOSTOp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 
Concepto Agosto Ene-ago 

Inversión Fija Bruta 0.3 -1.2 

Construcción -3.3 -4.5 

Residencial 1.2 1.0 

No residencial -7.0 -9.1 

Maquinaria y Equipo 4.8 3.6 

Nacional 3.6 3.3 

Equipo de transporte -13.2 -1.4 

Maquinaria, equipo y otros bienes 31.1 10.8 

Importado 5.7 3.8 

Equipo de transporte -1.6 7.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes 7.0 3.2 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_11.pdf 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/en/ifb/default.aspx 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, octubre de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras  durante  octubre  de  2017  (INEGI) 

El 1° de noviembre 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 octubre de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Octubre 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Producción 53.1 1.7 0.0 95 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 51.4 -0.5 -2.5 18 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 52.7 0.0 -0.5 100 por arriba 

d) Exportaciones 52.3 -0.6 -1.0 102 por arriba 

e) Personal ocupado 51.1 -0.1 0.3 99 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 54.4 0.1 1.4 84 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 51.4 -0.9 -1.8 19 por arriba 

h) Precios de venta 55.0 1.0 0.8 166 por arriba 

i) Precios de insumos 55.6 0.1 0.3 142 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 décimo 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 
Octubre 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Valor de las obras ejecutadas como 

contratista principal 

54.8 1.2 0.0 77 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

54.9 1.2 1.2 55 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 53.7 0.7 0.6 77 por arriba 

d) Personal ocupado 50.9 0.6 1.4 10 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Comercio en 

octubre del año en curso reflejaron el siguiente comportamiento con ajuste estacional: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Octubre 

 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 54.5 1.0 0.0 8 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 55.6 0.9 0.3 75 por arriba 

c) Compras netas 55.2 0.3 0.6 44 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 53.5 0.8 -1.2 45 por arriba 

e) Personal ocupado 54.3 0.6 -0.6 77 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 
Octubre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 54.7 54.8 0.1 

b) Utilización de planta y equipo 53.9 54.0 0.1 

c) Demanda nacional de sus productos 54.1 55.2 1.1 

d) Exportaciones 53.2 53.7 0.5 

e) Personal ocupado 51.2 51.5 0.3 

f) Inversión en planta y equipo 53.7 55.1 1.3 

g) Inventarios de productos terminados 53.5 51.7 -1.8 

h) Precios de venta  53.6 54.4 0.8 

i) Precios de insumos 55.0 55.4 0.3 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 55.4 55.5 0.1 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 54.2 55.3 1.2 

c) Total de contratos y subcontratos 53.3 53.8 0.6 

d) Personal ocupado 50.1 51.6 1.4 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 59.5 59.8 0.3 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 56.6 57.6 0.9 

c) Compras netas 60.1 61.3 1.1 

d) Inventario de mercancías 59.1 58.0 -1.1 

e) Personal Ocupado 56.6 56.1 -0.5 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con 

excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista.  

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales.  

p/ Dato preliminar.  

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_11.pdf 

Indicadores de Confianza Empresarial 

durante   octubre   de   2017   (INEGI) 

El 1° de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_11.pdf
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constituidos por la percepción que tienen los directivos empresariales del sector 

manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la situación económica que 

se presenta en el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. 

Su periodicidad es mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero12 se estableció en 49.4 puntos durante octubre de este año, misma 

cifra que la de septiembre pasado, según series desestacionalizadas. Con este dato 

el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero se mantiene por debajo del 

umbral de los 50 puntos por 32 meses consecutivos. 

 

                                                           
12 Con la información disponible a la fecha, los componentes relativos a la situación económica presente y futura 

de la empresa del Indicador de Confianza Empresarial del sector Manufacturero no presentan un patrón de 

estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza 

la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de observaciones, y eventualmente se 

detecte un patrón estacional, estas variables se reportarían en dicho formato. El referente a la situación 

económica futura del país, si bien no presenta un patrón estacional, sí está influido por el efecto de Semana 

Santa, por lo que se utiliza la serie ajustada por dicho efecto. 
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el décimo mes 

de este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Octubre 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 49.4 0.0 1.9 32 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 39.2 -0.6 3.5 119 por debajo 

b) Situación económica presente del país 45.9 0.1 2.7 50 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 51.1 1.2 2.3 1 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 53.4 0.4 0.3 8 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 58.5 0.3 0.8 166 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. 
 

El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción13 se ubicó en                  

48.3 puntos en octubre pasado, con lo que registró un incremento de 0.2 puntos 

respecto al mes inmediato anterior. Con este dato el ICE de la Construcción se 

mantiene durante 33 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. 

                                                           
13 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción y los 

componentes relativos a la situación económica presente y futura del país, y a la situación económica presente 

y futura de la empresa no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el 

ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor 

número de observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, estas variables se reportarán en 

dicho formato. 
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El comportamiento mensual del Indicador se derivó del aumento en dos de sus 

componentes, de la caída en otros dos y el restante no presentó variación, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Octubre 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 48.3 0.2 3.6 33 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 28.5 -0.3 6.2 77 por debajo 

b) Situación económica presente del país 40.6 -1.4 4.8 53 por debajo 

c) Situación económica futura del país 56.1 1.4 2.7 8 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 51.4 0.6 3.2 4 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 62.5 0.0 0.7 77 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. 
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En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial del Comercio14, éste observó un 

alza de 0.3 puntos en octubre 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 35 meses seguidos. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento mensual del ICE del 

Comercio y el de sus componentes. 

 

 

 

 

 
                                                           
14 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio y sus cinco 

componentes no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por 

dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número 

de observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, se reportarán en dicho formato. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Octubre 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 0.3 4.1 35 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 30.9 2.9 10.2 77 por debajo 

b) Situación económica presente del país 42.1 0.9 10.6 50 por debajo 

c) Situación económica futura del país 52.9 -0.1 1.1 7 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 52.8 -2.2 -1.8 77 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.3 0.0 0.3 77 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 
Octubre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 47.7 49.7 2.0 

a) Momento adecuado para invertir 35.5 39.2 3.7 

b) Situación económica presente del país 43.6 46.4 2.8 

c) Situación económica futura del país 48.8 51.1 2.3 

d) Situación económica presente de la empresa 53.1 53.4 0.3 

e) Situación económica futura de la empresa 57.7 58.5 0.8 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 44.7 48.3 3.6 

a) Momento adecuado para invertir 24.1 30.9 6.8 

b) Situación económica presente del país 35.8 40.6 4.8 

c) Situación económica futura del país 53.5 56.1 2.7 

d) Situación económica presente de la empresa 48.2 51.4 3.2 

e) Situación económica futura de la empresa 61.7 62.5 0.7 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 44.3 48.4 4.1 

a) Momento adecuado para invertir 20.6 30.9 10.2 

b) Situación económica presente del país 31.5 42.1 10.6 

c) Situación económica futura del país 51.8 52.9 1.1 

d) Situación económica presente de la empresa 54.6 52.8 -1.8 

e) Situación económica futura de la empresa 63.0 63.3 0.3 

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 
Octubre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 47.7 49.7 2.0 

Alimentos, bebidas y tabaco 46.8 49.1 2.2 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
47.9 50.0 2.1 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 46.7 52.2 5.5 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
47.3 47.6 0.3 

Equipo de transporte 51.8 52.3 0.4 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 47.4 49.6 2.3 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 42.2 42.6 0.4 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_11.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante  octubre   de   2017    (INEGI) 

El 1° de noviembre 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 octubre 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 décimo mes de 2017, el IPM presentó un incremento mensual de 1.12 puntos con 

datos ajustados por estacionalidad, al ubicarse en 52 puntos. Con este resultado, dicho 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_11.pdf
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indicador acumula 98 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                    

50 puntos.  

 

En términos desestacionalizados, en octubre de 2017 el componente del IPM 

correspondiente al volumen esperado de pedidos registró una reducción mensual de       

0.24 puntos, el del volumen esperado de la producción reportó un avance de                       

2.58 puntos, el del nivel esperado del personal ocupado disminuyó 0.01 puntos, el de la 

oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores cayó 0.36 puntos y 

el de inventarios de insumos aumentó 0.68 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Septiembre 

de 2017 

Octubre 

de 2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 50.9 52.0 1.12 98 por arriba 

a) Pedidos 53.9 53.6 -0.24 100 por arriba 

b) Producción 50.8 53.4 2.58 94 por arriba 

c) Personal ocupado 51.3 51.3 -0.01 98 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
47.2 46.9 -0.36 60 por debajo 

e) Inventarios de insumos 50.8 51.5 0.68 50 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 décimo mes de 2017, el IPM se situó en 52.6 puntos con datos originales, lo que 

implicó un crecimiento de 0.2 puntos. 
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Con cifras originales, en octubre del año en curso, cuatro de los cinco componentes que 

integran el IPM presentaron aumentos anuales, en tanto que un disminuyó. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Octubre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.4 52.6 0.2 

a) Pedidos 54.7 54.9 0.2 

b) Producción 54.0 54.8 0.8 

c) Personal ocupado 51.9 51.5 -0.4 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.8 46.9 0.1 

e) Inventarios de insumos 51.1 51.4 0.3 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 
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Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Por grupos de subsectores de actividad económica del IPM, con cifras originales, en 

octubre de 2017, el componente de Alimentos, bebidas y tabaco presentó un incremento 

de 0.2 puntos respecto al mismo mes del año anterior; el de Derivados del petróleo y 

del carbón, industria química, del plástico y del hule creció 1.4 puntos; el de Minerales 

no metálicos y metálicas básicas registró un avance de 1.5 puntos; el de Equipo de 

computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos aumentó 0.4 puntos; el de 

Equipo de transporte se redujo 1.3 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, 

equipo y muebles retrocedió 1.5 puntos, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, 

madera, papel y otras mostró un alza de 1.4 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Octubre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.4 52.6 0.2 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.4 52.6 0.2 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
52.4 53.8 1.4 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.4 53.9 1.5 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
52.3 52.7 0.4 

Equipo de transporte 53.4 52.1 -1.3 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 50.9 49.4 -1.5 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 51.5 53.0 1.4 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_11.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_11.pdf
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Índice de Confianza del Consumidor 

durante  octubre  de  2017  (INEGI) 

El 6 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de octubre, con base en 

los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO), 

que recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México (Banxico) en                     

32 ciudades del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas, 

se calcula el ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen 

las 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 octubre del año en curso, el ICC se redujo 1.2% con cifras desestacionalizadas 

respecto al nivel alcanzado el mes anterior. 
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Con datos ajustados por estacionalidad, en el octubre 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 presentó un descenso 

mensual de 1.3%. 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 cayó 0.7% con relación al mes previo. La variable que mide la 

percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día 

comparada con la que prevaleció hace doce meses disminuyó 0.6% respecto al nivel 

alcanzaro en septiembre pasado. 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 negativa de 0.5%. 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 retrocedió 

1.8% en su comparación mensual. 
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En octubre de 2017, el ICC registró un aumento anual de 3.6% con datos ajustados por 

estacionalidad. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE OCTUBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor -1.2 3.6 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
-1.3 3.3 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
-0.7 4.7 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
-0.6 4.6 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
-0.5 4.2 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

-1.8 1.3 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

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. 
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Durante el décimo mes de este año, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó 

en 36.3 puntos en términos desestacionalizados, nivel que significó una reducción 

mensual de 0.4 puntos. 

 

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE OCTUBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 36.3 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
44.9 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
50.7 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
29.9 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
35.1 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

21.0 

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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-Promedio ponderado de respuestas-

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
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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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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCO A OCTUBRE DE 2017
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-Índices enero de 2003=100-
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Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, 

alimentos, etcétera comparadas con las de hace un año

Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses 1/

Serie Original          Tendencia-Ciclo Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 



142  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

 
 

 

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME
85

90

95

100

105

110

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME

2013 20132017 2014 2015 2016 20172014 2015 2016

Posibilidades actuales de ahorrar alguna

parte de sus ingresos 1/

Condiciones económicas para ahorrar dentro de 

12 meses comparadas con las actuales 1/

Serie Original          Tendencia-Ciclo Serie Original          Tendencia-Ciclo 

30

40

50

60

70

80

90

100

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME
75

80

85

90

95

100

105

110

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME

2013 20132017 2014 2015 2016 20172014 2015 2016

Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses? 1/ 2/ 3/

Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses

Serie Original           Tendencia-Ciclo              Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 

45

50

55

60

65

70

75

80

85

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME
45

50

55

60

65

70

75

80

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME

2013 20132017 2014 2015 2016 20172014 2015 2016

Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años
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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 OCTUBRE 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. 
-1.3 3.1 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
-1.1 3.6 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
-2.0 6.4 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
-4.6 6.6 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos1/. -3.9 5.0 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
-1.9 1.0 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/, 2/ 
3.5 3.3 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. -0.4 3.4 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
-2.1 11.3 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
-2.2 7.7 

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_11.pdf 

El Banco Mundial  presentó el 

reporte “Doing Business 2018” 

(SE) 

El 31 de octubre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publico la nota “El Banco 

Mundial presentó el reporte “Doing Business 2018”. A continuación se presenta la 

información. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_11.pdf
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El reporte analiza 10 indicadores que miden el número de procedimientos, tiempos, 

costos y calidad de regulaciones federales y locales que impactan el ambiente de 

negocios para las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES). 

México aumentó su calificación a 72.27, es decir 0.18 puntos más que el año previo, 

acercándose una vez más a la mejor práctica internacional que es Nueva Zelanda con 

una calificación de 86.55 puntos. 

Con este resultado, México se ubica en la posición 49 entre 190 economías analizadas. 

Los indicadores en que México mejoró su calificación fueron: apertura de empresas, 

obtención de permisos de construcción y obtención de electricidad. Se presentó un 

retroceso en registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de 

insolvencia. Se mantuvieron sin cambio: obtención de crédito, protección a 

inversionistas minoritarios, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos. 

Con este resultado México mantiene la mejor posición en América Latina, superando a 

Chile (55), Perú (58), Colombia (59), Costa Rica (61), Argentina (117) y Brasil (125). 

México superó también a economías de grandes mercados emergentes del G20, 

incluyendo a Turquía (60), China (78) y Sudáfrica (82), además de países de la Unión 

Europea, tales como Bélgica (52) y Luxemburgo (63). 

La economía número uno en el ranking fue Nueva Zelanda, seguida de Singapur, 

Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong. 
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RESULTADOS DE MÉXICO EN DOING BUSINESS 2018 

-General y por indicadores- 

Doing Business 2018 Posición 2018 
Distancia a la frontera 

2017 2018 Cambio 

General 49 72.09 72.27 0.18 

Apertura de empresas 90 85.74 85.84 0.10 

Obtención de permisos de construcción 87 68.18 68.28 0.10 

Obtención de electricidad 92 68.32 70.99 2.67 

Registro de la propiedad 99 61.05 60.81 -0.24 

Obtención de crédito 6 90.00 90.00 0.00 

Protección a inversionistas minoritarios 62 58.33 58.33 0.00 

Pago de impuestos 115 67.04 67.01 -0.03 

Comercio transfronterizo 63 82.09 82.09 0.00 

Cumplimiento de contratos 41 67.01 67.01 0.00 

Resolución de insolvencia 31 73.11 72.31 -0.80 

FUENTE: Doing Business 2018 (Banco Mundial). 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018 

Doing Business 201815 (BM) 

El 31 de octubre de 2017, el Banco Mundial (BM) presento el Doing Business16 2018, 

el cual da cuenta de casi 3 mil 200 reformas en 15 años destinadas a mejorar el ambiente 

para los negocios en todo el mundo. A continuación se presenta la información. 

El año pasado, las autoridades de 119 economías ejecutaron 264 reformas encaminadas 

a generar puestos de trabajo, atraer inversiones y aumentar la competitividad, según el 

informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Reformar para crear 

empleos). 

                                                           
15 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf  
16 http://espanol.doingbusiness.org/about-us  

https://www.gob.mx/se/prensa/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/about-us
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En la edición correspondiente al 15° aniversario del informe, se afirma la realización 

de 3 mil 188 reformas desde que se comenzó a evaluar, en todo el mundo, la facilidad 

de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) nacionales para hacer negocios. 

“La creación de empleo es uno de los elementos transformadores de los que los países 

y las comunidades se pueden beneficiar cuando se permite que el sector privado 

prospere. Unas normas justas, eficientes y transparentes, como las que promueve Doing 

Business, mejoran la gestión de gobierno y ayudan a hacer frente a la corrupción”, 

asevera la Directora General del Banco Mundial. 

Los países en desarrollo llevaron a cabo 206 reformas, que representan el 78% del total; 

África al sur del Sahara implementó 83, cifra récord para la región por segundo año 

consecutivo, y Asia meridional, la cantidad sin precedentes de 20. Muchas de las 

reformas tuvieron por objeto mejorar el acceso al crédito y la inscripción de nuevas 

empresas (38 en cada caso), mientras que las orientadas a facilitar el comercio 

transfronterizo ascendieron a 33. 

En la clasificación anual relativa a la facilidad para hacer negocios, Nueva Zelanda, 

Singapur y Dinamarca mantuvieron los lugares primero, segundo y tercero, 

respectivamente, seguidas de la República de Corea, Hong Kong, Estados Unidos de 

Norteamérica, Reino Unido, Noruega. Georgia y Suecia. 

Las 10 economías que más mejoraron este año, en función de las reformas emprendidas, 

son Brunei Darussalam (por segundo año consecutivo), Tailandia, Malawi, Kosovo, 

India, Uzbekistán, Zambia, Nigeria, Djibouti y El Salvador. Por primera vez, en este 

grupo figuran economías de todos los tamaños y niveles de ingreso, y la mitad de ellas 

nunca antes había integrado este grupo: El Salvador, India, Malawi, Nigeria y 

Tailandia. 
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“La política pública es decisiva para que las pequeñas y medianas empresas puedan 

iniciar sus actividades, operar y ampliarse. En forma creciente, los gobiernos del mundo 

entero están recurriendo a Doing Business como fuente de datos objetivos para sustentar 

las medidas que adoptan. Lo que es más importante, el hecho de que Doing Business 

sea transparente y esté a disposición del público implica que los ciudadanos pueden 

exigir a los gobiernos que respondan de las reformas concebidas para beneficiar a las 

empresas, los hogares y la sociedad en general”, afirmó el Director Superior de 

Economía del Desarrollo del Banco Mundial. 

Desde su creación, Doing Business lleva registro de las reformas del ámbito empresarial 

introducidas en 186 de las 190 economías que observa actualmente. En los últimos 15 

años, Rwanda, con un total de 52, ha implementado la mayor cantidad de reformas 

vinculadas a los negocios, seguida de Georgia, que este año se contó entre las 10 

economías mejor clasificadas (47 reformas), y Kazajstán y la ex República Yugoslava 

de Macedonia (41 cada una). 

El número más alto de reformas, 626 en los últimos 15 años, se orientó a facilitar los 

requisitos para fundar una empresa. Como resultado, el tiempo necesario para poner en 

marcha una nueva empresa pequeña o mediana se ha reducido en más del 50%, hasta 

llegar a un promedio de 20 días en todo el mundo, en comparación con los 52 días que 

se necesitaban en 2003. Además, en 65 economías, los empresarios pueden completar 

al menos uno de los trámites en línea, mientras que, en 2003, ello solo era posible en 

apenas 9. También se observan progresos similares en otras áreas de Doing Business. 

“Ahora que celebramos el 15° aniversario de Doing Business, es particularmente 

gratificante comprobar que muchas de las reformas se están instrumentando en las 

economías y los sectores donde son más necesarios. Esperamos seguir señalando los 

obstáculos reales que enfrentan los empresarios, tanto mujeres como hombres, y 

continuar celebrando los cambios normativos satisfactorios”, comentó la Directora 
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interina del Grupo de Indicadores Mundiales del Banco Mundial, que elabora el 

informe. 

En el informe también se efectúa el seguimiento de las barreras que encuentran 

específicamente las mujeres17 al momento de poner en marcha una empresa, inscribir 

una propiedad y hacer cumplir un contrato. En el informe de este año se consigna una 

bienvenida reforma de la República Democrática del Congo, país que eliminó el 

requisito del permiso del esposo para que una mujer pueda inscribir una empresa. Sin 

embargo, en 36 economías las empresarias siguen tropezando con obstáculos: en 22 de 

ellas, para fundar una empresa, se exigen trámites adicionales a las mujeres casadas, y 

en 14 se limita la capacidad de las mujeres para poseer, utilizar y transferir propiedades. 

El informe de este año incluye dos estudios de casos sobre transparencia, donde se 

analizan datos de registros de empresas y administraciones de tierras, y se llega a la 

conclusión de que las economías con información más transparente y accesible tienen 

niveles más bajos de corrupción y soborno. En un tercer estudio sobre la participación 

del sector privado en la formulación de normativa sobre construcción se determinó que 

las normas concebidas de esta forma implican costos más elevados y mayores 

posibilidades de que se presenten conflictos de intereses. En un cuarto estudio se 

destacan sendas reformas en materia de insolvencia implementadas con éxito en 

Francia, Eslovenia y Tailandia, y se extraen enseñanzas aplicables a otras economías. 

En cuanto a la información desglosada por regiones, las economías de Asia Oriental y 

el Pacífico implementaron 45 reformas el año pasado. En esta región se hallan dos de 

las diez economías mejor clasificadas del mundo: Singapur y Hong Kong, así como dos 

de las diez economías que más han mejorado este año: Brunei Darussalam y Tailandia. 

En los últimos 15 años, la región ejecutó 371 reformas, gracias a las cuales el tiempo 

                                                           
17 https://www.expoknews.com/equidad-de-genero-mexico-debajo-de-israel-y-

venezuela/?omhide=true&utm_source=06+de+Noviembre+2017&utm_campaign=06+de+Noviembre+2017

&utm_medium=email  

https://www.expoknews.com/equidad-de-genero-mexico-debajo-de-israel-y-venezuela/?omhide=true&utm_source=06+de+Noviembre+2017&utm_campaign=06+de+Noviembre+2017&utm_medium=email
https://www.expoknews.com/equidad-de-genero-mexico-debajo-de-israel-y-venezuela/?omhide=true&utm_source=06+de+Noviembre+2017&utm_campaign=06+de+Noviembre+2017&utm_medium=email
https://www.expoknews.com/equidad-de-genero-mexico-debajo-de-israel-y-venezuela/?omhide=true&utm_source=06+de+Noviembre+2017&utm_campaign=06+de+Noviembre+2017&utm_medium=email
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que demora la puesta en marcha de una empresa nueva se redujo a menos de la mitad y 

es ahora de 24 días, mientras que era de 50 días en 2003. 

El año pasado, la región de Europa y Asia Central llevó a cabo 44 reformas. En ella se 

encuentran Georgia, que ocupa el noveno lugar entre las economías mejor clasificadas, 

y dos de las economías que han mejorado más este año: Kosovo y Uzbekistán. En los 

últimos 15 años, la región ha tenido una intensa actividad en lo que respecta a las 

reformas, ya que se implementaron 673. En América Latina y El Caribe se ejecutó un 

total de 26 reformas, y por primera vez El Salvador ganó un lugar destacado entre los 

países que más mejoraron este año. En los últimos 15 años, la región ha llevado a la 

práctica 398 reformas, y ahora se necesitan, en promedio, 38 días para poner en marcha 

una empresa, mientras que, 15 años atrás, se demoraba 78 días. 

Las economías de Oriente Medio y Norte de África instrumentaron 29 reformas el año 

pasado, y un total de 292 en los últimos 15 años. Por ello, lleva un promedio de 17 días 

poner en marcha una empresa en la región, cuando en 2003 se requerían 43 días. Sin 

embargo, la región está retrasada respecto de cuestiones relacionadas con el género, ya 

que 14 economías imponen obstáculos adicionales a las empresarias. 

En Asia Meridional, seis de sus ocho economías implementaron 20 reformas en total. 

India ejecutó ocho, el número más alto para un país en un solo año. En los últimos 15 

años, la región instrumentó 127 reformas. Hace 15 años, la puesta en marcha de una 

empresa demoraba más de 50 días, en promedio, mientras que ahora lleva 17. 

Las reformas continuaron acelerándose en África al sur del Sahara, donde 36 economías 

introdujeron 83 reformas en el ámbito de los negocios el año pasado. En la región están 

situados tres de los diez países que han mejorado más este año: Malawi, Nigeria y 

Zambia. En los últimos 15 años, se implementaron en ella 798 reformas. En 2003, 

llevaba 61 días fundar una empresa, cuando en la actualidad se emplean 22.5 días. 
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Las economías de América Latina y El Caribe implementaron la cifra récord de 

casi 400 reformas en el ámbito empresarial en los últimos 15 años 

Por su parte, las economías de América Latina y El Caribe continúan reformando el 

entorno para los negocios en favor de las PyMEs. De conformidad con el documento 

Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Reformar para crear empleos), se 

indica que la mitad de las 32 economías de la región implementaron reformas durante 

el año pasado (2016), por lo que el total de reformas aplicadas en los últimos 15 años 

asciende a 398. 

El Salvador ganó un lugar destacado entre los países que más mejoraron en el informe 

Doing Business 2018, pues introdujo cuatro reformas durante el año pasado. Entre ellas 

figuran haber mejorado la fiabilidad del suministro eléctrico mediante la introducción 

de un sistema más eficiente para el manejo de los cortes de electricidad y 

mantenimiento, así como haber facilitado el pago de impuestos de las empresas gracias 

a la creación de una plataforma en línea que permite presentar las declaraciones de 

impuestos y efectuar los pagos. Las reformas restantes se encuadraron en las categorías 

definidas en el informe Doing Business como manejo de permisos de construcción y 

comercio transfronterizo. 

Jamaica y República Dominicana se unen a El Salvador en el grupo de los países que 

implementaron múltiples reformas, con tres reformas cada uno. En ambas economías 

se redujo el tiempo que se requiere para poner en marcha una empresa y se incrementó 

la fiabilidad del suministro eléctrico. 

Brasil, la principal economía de la región, implementó una reforma para facilitar el 

comercio transfronterizo reduciendo el tiempo que se requiere para presentar los 

documentos exigidos tanto al importar como al exportar. En los últimos 15 años, Brasil 

puso en marcha un total de 18 reformas, cifra que supera el promedio regional de 12. 
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México, la segunda economía de la región, durante el año pasado también implementó 

una reforma, encuadrada en el área de obtención de electricidad, con la que se busca 

incrementar la fiabilidad del servicio eléctrico. En los últimos 15 años, el país introdujo 

un total de 26 reformas. 

Las economías de la región mejor ubicadas en la clasificación general son México 

(puesto 49), Perú (puesto 58) y Colombia (puesto 59). 

“Las reformas implementadas por las economías de América Latina y El Caribe 

continúan mejorando el entorno de negocios para favorecer a los emprendedores”, 

afirmó el Gerente de programa de la unidad responsable de Doing Business. “A medida 

que se extienda el impacto de estas reformas, probablemente comencemos a ver un 

sector privado más dinámico, lo que impulsará el crecimiento económico de la región”. 
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LISTADO DE FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS, DOING BUSINESS 2018 

Lugar Economía 
Distancia a la frontera: 

puntaje variación 

1 Nueva Zelanda 86.55 -0.18 

2 Singapur 84.57 +0.04 

3 Dinamarca 84.06 -0.01 

4 Corea del Sur 83.92 0.00 

5 Hong Kong 83.44 +0.29 

6 Estados Unidos de Norteamérica 82.54 -0.01 

7 Reino Unido 82.22 -0.12 

8 Noruega 82.16 -0.25 

9 Georgia 82.04 +2.12 

10 Suecia 81.27 +0.03 

11 Macedonia 81.18 -0.21 

12 Estonia 80.80 +0.05 

13 Finlandia 80.37 -0.11 

14 Australia 80.14 0.00 

15 Taiwán 80.07 +0.41 

16 Lituania 79.87 +1.05 

17 Irlanda 79.51 -0.19 

18 Canadá 79.29 -0.09 

19 Letonia 79.26 -0.79 

20 Alemania 79.00 -0.19 

21 Emiratos Árabes Unidos 78.73 +1.87 

22 Austria 78.54 -0.15 

23 Islandia 78.50 +0.01 

24 Malasia 78.43 +0.96 

25 Mauricio 77.54 +2.09 

26 Tailandia 77.44 +5.68 

27 Polonia 77.30 +0.18 

28 España 77.02 0.00 

29 Portugal 76.84 -0.14 

30 República Checa 76.27 +0.03 

31 Francia 76.13 -0.06 

32 Países Bajos 76.03 +0.51 

33 Suiza 75.92 +0.19 

34 Japón 75.68 +0.07 

35 Rusia 75.50 +0.81 

36 Kazajistán 75.44 +1.06 

37 Eslovenia 75.42 +0.99 

38 Bielorrusia 75.06 +0.55 

39 República Eslovaca 74.90 -0.25 

40 Kosovo 73.49 +4.98 

41 Ruanda 73.40 +3.21 

42 Montenegro 73.18 +1.64 

43 Serbia 73.13 +0.26 

44 Moldavia 73.00 +0.20 

45 Rumania 72.87 +0.17 

46 Italia 72.70 +1.15 

47 Armenia 72.51 +0.59 

48 Hungría 72.39 +0.26 

49 México 72.27 +0.18 

50 Bulgaria 71.91 +0.10 

51 Croacia 71.70 +0.05 
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52 Bélgica 71.69 -0.23 

53 Chipre 71.63 -0.49 

54 Israel 71.42 +0.05 

55 Chile 71.22 +0.37 

56 Brunéi 70.60 +5.83 

57 Azerbaiyán 70.19 +3.12 

58 Perú 69.45 +0.01 

59 Colombia 69.41 -0.11 

60 Turquía 69.14 +1.16 

61 Costa Rica 69.13 +1.23 

62 Mongolia 69.03 +1.27 

63 Luxemburgo 69.01 +0.35 

64 Puerto Rico 68.85 +0.05 

65 Albania 68.70 +0.96 

66 Baréin 68.13 +0.01 

67 Grecia 68.02 +0.01 

68 Vietnam 67.93 +2.85 

69 Marruecos 67.91 -0.03 

70 Jamaica 67.27 +0.57 

71 Omán 67.20 +0.08 

72 Indonesia 66.47 +2.25 

73 El Salvador 66.42 +3.54 

74 Uzbekistán 66.33 +4.46 

75 Bután 66.27 +1.06 

76 Ucrania 65.75 +1.90 

77 República Kirguiza 65.70 +0.54 

78 China 65.29 +0.40 

79 Panamá 65.27 +1.25 

80 Kenia 65.15 +2.59 

81 Botsuana 64.94 +0.07 

82 Sudáfrica 64.89 -0.08 

83 Qatar 64.86 +0.61 

84 Malta 64.72 +0.43 

85 Zambia 64.50 +3.92 

86 Bosnia y Herzegovina 64.20 +0.42 

87 Samoa 63.89 +2.06 

88 Túnez 63.58 -0.20 

89 Tonga 63.43 +0.50 

90 Vanuatu 63.08 +0.02 

91 Santa Lucia 62.88 +0.01 

92 Arabia Saudita 62.50 +2.92 

93 San Marino 62.47 -0.03 

94 Uruguay 61.99 +0.35 

95 Seychelles 61.41 +1.01 

96 Kuwait 61.23 +1.52 

97 Guatemala 61.18 -0.43 

98 Dominica 60.96 +0.34 

99 República Dominicana 60.93 +2.52 

100 India 60.76 +4.71 

101 Fiyi 60.74 +0.04 

102 Trinidad y Tobago 60.68 -0.19 

103 Jordania 60.58 +2.38 

104 Lesoto 60.42 +0.54 

105 Nepal 59.95 +2.35 

106 Namibia 59.94 +0.54 
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107 Antigua y Barbuda 59.63 +0.98 

108 Paraguay 59.18 +0.06 

109 Papúa Nueva Guinea 59.04 +0.17 

110 Malawi 58.94 +6.33 

111 Sri Lanka 58.86 +0.13 

112 Suazilandia 58.82 +0.25 

113 Filipinas 58.74 +0.42 

114 Palestina 58.68 +3.80 

115 Honduras 58.46 -0.07 

116 Islas Solomon 58.13 -0.01 

117 Argentina 58.11 +0.07 

118 Ecuador 57.83 -0.01 

119 Bahamas 57.47 +0.82 

120 Ghana 57.24 +0.34 

121 Belice 57.11 +0.03 

122 Uganda 56.94 +0.42 

123 Tayikistán 56.86 +0.93 

124 Irán 56.48 +0.26 

125 Brasil 56.45 +0.38 

126 Guyana 56.28 +0.39 

127 Cabo Verde 56.24 +0.42 

128 Egipto 56.22 +0.10 

129 San Vicente y Las Granadinas 55.72 +0.01 

130 Palau 55.58 +0.46 

131 Nicaragua 55.39 +0.09 

132 Barbados 55.20 -0.09 

133 Líbano 54.67 -0.10 

134 San Cristobal y Nieves 54.52 +0.18 

135 Camboya 54.47 +0.23 

136 Maldivas 54.42 +0.64 

137 Tanzania 54.04 +0.11 

138 Mozambique 54.00 +0.97 

139 Costa de Marfil 53.71 +2.04 

140 Senegal 53.06 +3.75 

141 República Democrática Popular Lao 53.01 +0.43 

142 Granada 52.94 -0.11 

143 Mali 52.92 +0.30 

144 Níger 52.34 +2.26 

145 Nigeria 52.03 +3.85 

146 Gambia 51.92 -0.01 

147 Pakistán 51.65 +0.71 

148 Burkina Faso 51.54 +0.20 

149 Islas Marshall 51.45 +0.03 

150 Mauritania 50.88 +1.56 

151 Benín 50.47 +1.85 

152 Bolivia 50.18 +0.32 

153 Guinea 49.80 +0.32 

154 Djibouti 49.58 +3.99 

155 Estados Federados de Micronesia 48.99 +0.01 

156 Togo 48.88 +0.64 

157 Kiribati 48.74 -0.31 

158 Comoras 48.52 +0.47 

159 Zimbabue 48.47 +0.80 

160 Sierra Leona 48.18 -0.06 

161 Etiopia 47.77 +2.08 
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162 Madagascar 47.67 +3.05 

163 Camerún 47.23 +2.18 

164 Burundi 46.92 +0.06 

165 Surinam 46.87 +0.11 

166 Argelia 46.71 -0.01 

167 Gabón 46.19 +1.33 

168 Iraq 44.87 +0.48 

169 Santo Tomé y Príncipe 44.84 +0.39 

170 Sudan 44.46 +0.17 

171 Myanmar 44.21 +0.30 

172 Liberia 43.55 +3.10 

173 Guinea Ecuatorial 41.66 +1.77 

174 Siria 41.55 +0.08 

175 Angola 41.49 +1.38 

176 Guinea-Bissau 41.45 +0.23 

177 Bangladesh 40.99 +0.15 

178 Timor-Oriental 40.62 -0.07 

179 República del Congo 39.57 -0.52 

180 Chad 38.30 -0.28 

181 Haití 38.24 +0.01 

182 República Democrática del Congo 37.65 +0.22 

183 Afganistán 36.19 -1.80 

184 República Centroafricana 34.86 +0.78 

185 Liberia 33.21 +0.03 

186 Yemen 33.00 +0.06 

187 Sudan del Sur 32.86 -0.33 

188 Venezuela 30.87 -0.79 

189 Eritrea 22.87 +0.42 

190 Somalia 19.98 -0.31 

FUENTE: Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs: 

                 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

 

Las economías latinoamericanas muestran mejor desempeño en las áreas de obtención 

electricidad y obtención de crédito. Por ejemplo, 9 de las 32 economías de la región se 

encuentran entre las 20 de mejor desempeño en relación con el acceso al crédito, pues 

cuentan con registros públicos y organismos de verificación de antecedentes crediticios 

bien desarrollados. Asimismo, para lograr la instalación de una conexión eléctrica en la 

región se requieren, en promedio, 66 días, un plazo más breve que en los países de 

ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), donde se demora en promedio 79 días. No obstante, el costo de conectarse a 

la red de electricidad sigue siendo significativo en la región, dado que equivale en 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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promedio al 927.4% del ingreso per cápita, mientras que en las economías de ingreso 

alto de la OCDE, representa el 63 por ciento. 

Uno de los principales desafíos para la región es el tiempo que lleva pagar los 

impuestos. En América Latina y El Caribe se requieren en promedio 332 horas al año, 

mientras que en las economías de ingreso alto de la OCDE hacen falta en promedio 161 

horas al año. La región también muestra un desempeño poco satisfactorio en relación 

con el registro de las propiedades y la puesta en marcha de empresas: la transferencia 

de propiedades demora aquí en promedio 63 días, un plazo significativamente más largo 

que en las economías de ingreso alto de la OCDE, donde se requieren 22.5 días. 

Entre los logros obtenidos en la región en los últimos 15 años se incluyen los 

siguientes: 

 

• Colombia es el país de la región que más reformas ha implementado, con un total 

de 34. En relación con la puesta en marcha de empresas, en 2003 redujo de 44 a 11 

el número de días que se requieren para registrar un nuevo emprendimiento. 

• México y Jamaica se ubican en segundo y tercer lugar en la región en el número de 

reformas aplicadas a lo largo del tiempo, con 26 y 25 reformas, respectivamente. 

Hace 15 años, se necesitaban 31.5 días para poner en marcha una empresa en la 

Ciudad de México, mientras que en la actualidad se requieren 8.5 días. Por otro lado, 

en Jamaica, que se encuentra entre las cinco economías de mejor desempeño en 

relación con la puesta en marcha de empresas, solo se requieren tres días para 

registrar una compañía, mientras que 15 años atrás se demoraba 31 días. 

• Las economías de la región han logrado reducir significativamente el tiempo que se 

necesita para abrir una empresa introduciendo sistemas en línea, simplificando 

procedimientos y creando ventanillas únicas para el registro de empresas. En la 

actualidad, este proceso demora en la región 38 días en promedio, mientras que hace 
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15 años se requerían 78 días. No obstante, el promedio actual es aún notoriamente 

superior al mundial, de 20 días. 

El caso México 

Información de referencia: El documento Doing Business 2018 mide la facilidad para 

hacer negocios en 190 países. El reporte analiza 10 indicadores que miden el número 

de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que 

impactan el ambiente de negocios para las PyMEs. 

Así, México aumentó su calificación a 72.27, es decir 0.18 puntos más que el año 

previo, acercándose una vez más a la mejor práctica internacional que es Nueva Zelanda 

con una calificación de 86.55 puntos. 

Con este resultado, México se ubica en la posición 49 entre 190 economías analizadas. 

Los indicadores en que México mejoró su calificación fueron: apertura de empresas, 

obtención de permisos de construcción y obtención de electricidad. Se presentó un 

retroceso en registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de 

insolvencia. Se mantuvieron sin cambio: obtención de crédito, protección a 

inversionistas minoritarios, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos. 

Con este resultado, México mantiene la mejor posición en América Latina, superando 

a Chile (55), Perú (58), Colombia (59), Costa Rica (61), Argentina (117) y Brasil (125). 

México superó también a economías de grandes mercados emergentes del G20, 

incluyendo a Turquía (60), China (78) y Sudáfrica (82), además de países de la Unión 

Europea, tales como Bélgica (52) y Luxemburgo (63). 

La economía número uno en el listado de clasificación fue Nueva Zelanda, seguida de 

Singapur, Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong. 
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RESULTADOS DE MÉXICO EN EL LISTADO DE DOING BUSINESS 2018 

-Índice general y por indicadores- 

Doing Business 2018 
Posición 

en 2018 

Distancia a la frontera 

2017 2018 Variación 

General 49 72.09 72.27 0.18 

Apertura de empresas 90 85.74 85.84 0.10 

Obtención de permisos de construcción 87 68.18 68.28 0.10 

Obtención de electricidad 92 68.32 70.99 2.67 

Registro de propiedad 99 61.05 60.81 -0.24 

Obtención de crédito 6 90.00 90.00 0.00 

Protección a inversionistas minoritarios 62 58.33 58.33 0.00 

Pago de impuestos 115 67.04 67.01 -0.03 

Comercio transfronterizo 63 82.09 82.09 0.00 

Cumplimiento de contratos 41 67.01 67.01 0.00 

Resolución de insolvencia 31 73.11 72.31 -0.80 

FUENTE: Doing Business 2018. 

 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/doing-business-records-nearly-3200-reforms-

in-15-years-to-improve-business-climate-worldwide?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT  

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/latin-america-and-the-caribbean-economies-

record-nearly-400-business-reforms-over-last-15-years-doing-business 

https://www.gob.mx/se/es/articulos/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018-

132439?idiom=es  

https://www.gob.mx/se/prensa/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018 

Fuente de uno de los cuadros: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

Para tener acceso al documento Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs visite: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-

Full-Report.pdf  

Índice Nacional de Competitividad (INEGI) 

El 15 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó los Resultados de la 2ª edición del Índice Nacional de Competitividad (INC). 

A continuación se presenta la información. 

Antecedentes.  

El INEGI, conjuntamente con la Secretaría de Economía (SE) presentan el INC, 

elaborado en el marco de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/doing-business-records-nearly-3200-reforms-in-15-years-to-improve-business-climate-worldwide?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/doing-business-records-nearly-3200-reforms-in-15-years-to-improve-business-climate-worldwide?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/latin-america-and-the-caribbean-economies-record-nearly-400-business-reforms-over-last-15-years-doing-business
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/31/latin-america-and-the-caribbean-economies-record-nearly-400-business-reforms-over-last-15-years-doing-business
https://www.gob.mx/se/es/articulos/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018-132439?idiom=es
https://www.gob.mx/se/es/articulos/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018-132439?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/el-banco-mundial-presento-el-reporte-doing-business-2018
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional que estableció, como uno 

de sus objetivos, la promoción permanente de la productividad y la competitividad (Art. 

3).  

La medición de la competitividad es un aspecto que ha sido explorado a través de 

diferentes enfoques. En cada una de sus alternativas se han definido conceptualmente 

los elementos que se relacionan con la competitividad, los cuales sirven de referencia 

para establecer una calificación que permita evaluar la competitividad en el tiempo. 

Una condición sine qua non para medir la competitividad es establecer, de antemano, 

una definición de la misma. En México, de acuerdo con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 25), la competitividad se define como “el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo”.  

En este sentido, el INC está diseñado para medir los determinantes de la competitividad 

nacional conforme a las características intrínsecas de la economía mexicana, con el fin 

de proveer una alternativa y complemento para medir, evaluar y dar seguimiento a la 

política pública mexicana en términos de competitividad.  

Cabe señalar que estos resultados fueron elaborados con la metodología diseñada por 

un Grupo de Trabajo Colegiado e Interdisciplinario compuesto por diversa instituciones 

públicas, privadas y académicas, establecido en el marco del Comité Técnico 

Especializado de Información Económica de los Sectores Industriales, del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
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Principales resultados  

Índice Nacional de Competitividad (INC)  

De acuerdo con los resultados, el INC registró un crecimiento de 2.81% en 2016, de 

esta forma, a lo largo del período se observa una tendencia positiva, registrando un 

crecimiento de 8.67% de 2010 a 2016, considerando un valor inicial de 97.27 en 2010 

a 105.71 registrado en 2016. (Ver gráfica siguiente). 

 

En este sentido, el aumento de 2.81% de 2016 fue influenciado por cinco de los siete 

componentes: Medio ambiente e inclusión social, Infraestructura, Eficiencia de 

negocios, Desempeño macroeconómico y en menor medida las Instituciones, los cuales 

crecieron 13.54, 3.04, 1.88, 1.82 y 0.18%, respectivamente. Cabe señalar que los 

componentes de Capacidades e Innovación reportaron disminuciones de 0.27% y 

0.13%, en cada componente. (Ver cuadro siguiente).  
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FUENTE: INEGI.
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Asimismo, de acuerdo con los crecimientos promedio durante el lapso 2011-2016, los 

elementos que inciden sobre la competitividad nacional mejoraron sus condiciones en 

distintas magnitudes de los componentes que lo integran.  

En efecto, la tasa promedio 2011-2016 de crecimiento del INC es de 1.40%, el cual está 

influenciado por seis de los siete componentes, con excepción del componente de 

instituciones que reporta una caída de 0.31 por ciento. (Ver cuadro siguiente). 

ÍNDICE NACIONAL COMPETITIVIDAD  

Tasas de crecimiento 

Concepto Tasa de crecimiento 

Tasa 

promedio de 

crecimiento 

Año  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016 

INC 1.33 2.02 -0.55 0.48 2.32 2.81 1.40 

Desempeño 

macroeconómico 

2.46 0.87 -3.17 3.44 -0.20 1.82 0.87 

Instituciones -1.20 -0.40 -0.41 0.06 -0.10 0.18 -0.31 

Capacidades 3.19 -0.27 -1.44 -0.43 4.57 -0.27 0.89 

Infraestructura 1.18 3.09 -0.25 -3.21 5.02 3.04 1.48 

Eficiencia de negocios 3.00 3.27 2.33 3.04 5.60 1.88 3.19 

Innovación 0.34 7.40 -1.47 0.13 2.39 -0.13 1.44 

Medio ambiente e inclusión 

social 

0.48 0.62 0.74 0.32 -0.91 13.54 2.47 

FUENTE: INEGI. 

 

Por otra parte, en el crecimiento porcentual de 2010 a 2016 del INC se observaron que 

los componentes de la competitividad en orden de avance fueron de acuerdo con el 

cuadro siguiente: Eficiencia de negocios, Medio ambiente e inclusión social, 

Infraestructura, Innovación, Capacidades y Desempeño macroeconómico fueron los 

componentes que tuvieron mayor avance en el período 2010-2016. La mejora en la 

Eficiencia de negocios (20.67%) está asociada principalmente con el aumento del 

financiamiento interno de la banca de desarrollo al sector privado, personal ocupado 

que recibe ingresos por compensación o bonos de productividad e índice de derechos 

legales. En el caso de medio ambiente e inclusión social, el incremento (14.96%) se 

debe a una mejoría observada en el subcomponente de Medio ambiente que registra un 
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crecimiento en la variable de Superficie de áreas naturales protegidas federales. En 

infraestructura, el incremento es (8.96%) provocado por el subcomponente 

Infraestructura tecnológica, principalmente en las variables Porcentaje de hogares con 

acceso a internet y de Usuarios de internet por cada 100 habitantes.  

En contraste, el componente de instituciones redujo su curso en 1.86% a lo largo de los 

siete años analizados, lo cual se debe al incremento en las tasas de homicidio y el Costo 

de la Recaudación Neta, pesos por cada 100 recaudados. (Ver cuadro siguiente). 

TASA DE CRECIMIENTO 2010 A 2016 DE LOS 

COMPONENTES DEL  

ÍNDICE NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 

Componente 
Tasa de crecimiento 

2010-2016 

Desempeño macroeconómico 5.20 

Instituciones -1.86 

Capacidades 5.32 

Infraestructura 8.96 

Eficiencia de negocios 20.67 

Innovación 8.72 

Medio ambiente e inclusión 

social 

14.96 

FUENTE: INEGI. 

 

Nota Metodológica  

El INC se construye mediante el cálculo del promedio simple de los índices de los siete 

componentes que lo integran. Todos ellos tienen la misma ponderación (1/7), debido a 

que no existe evidencia empírica que indique que el efecto de un componente sobre la 

competitividad sea más importante que el de otro. A su vez, el índice de cada uno de 

los componentes se obtiene del promedio simple de los índices de los subcomponentes 

que lo conforman. Finalmente, el índice de cada subcomponente se determina a través 

del promedio simple de los índices de las variables consideradas en cada uno de ellos. 
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Esta versión del INC 2017 abarca los años 2010 a 2016. Se estableció este período con 

el objetivo de tener la información completa en todas las variables, sin necesidad de 

utilizar estimaciones en los primeros años de la serie.  

El INC está conformado por una gran diversidad de variables, por lo que la selección 

de las mismas se efectuó en dos etapas. En la primera de ellas, se hizo un compendio 

de las variables que tuvieran relación explícita con la competitividad y política pública 

en la materia, separándolas por diferentes temas a las que estuvieran relacionadas 

(desempeño macroeconómico, instituciones, capacidades, infraestructura, eficiencia de 

negocios, innovación y medio ambiente e inclusión social). 

En una segunda etapa, las variables seleccionadas se sometieron a revisión con el fin 

de buscar que la información cumpliera con los siguientes requerimientos: i) 

información pública y de libre acceso que permita replicar el INC; ii) disponibilidad de 

datos del 2010 en adelante; iii) que no estén altamente correlacionadas con otras 

variables explicativas; iv) que la información sea de fácil interpretación; v) que los 

datos estén construidos mediante metodologías estadísticamente robustas (dato duro); 

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PONDERACIONES

FUENTE: Grupo de Trabajo del Índice Nacional de Competitividad (INC).
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y vi) que tengan menos de 11 meses de rezago (oportunidad). Adicionalmente, se hizo 

un análisis de sensibilidad para determinar la pertinencia de la inclusión o eliminación 

de ciertas variables.  

Es importante señalar que algunas de las variables utilizadas tienen consideraciones 

específicas que es necesario tener presentes al momento de analizar el INC.  

La transformación de las variables originales a índice tuvo cabida debido a que cada 

una de ellas está expresada en diferente unidad de medida; por lo que fue necesario 

homologarlas y así poder comparar el comportamiento de ellas a través del tiempo. Para 

ello, se estimó un índice simple tomando como año de referencia el dato observado en 

el año 201318.  

Para diferenciar la direccionalidad en la asociación (positiva o negativa) de cada 

variable con competitividad, se utilizó una fórmula expandida del índice simple (para 

mayor detalle, ver metodología). De esta manera, cuando la asociación entre las 

variables y la competitividad es positiva, el índice debe de tener la misma tendencia 

que la variable original, pero expresada en otra unidad de medida. De esta manera, un 

aumento en esta variable se asocia con un incremento en la competitividad, y por lo 

tanto, con el INC. Cuando la asociación entre una variable y la competitividad es 

negativa, el índice obtenido se debe de comportar en sentido inverso a la variable 

original, creando un índice espejo con respecto a ella, por lo que, un aumento en esta 

variable se asocia con un decremento en la competitividad, que a su vez se traduce en 

un descenso en el INC.  

Las 119 variables que conforman el INC comprenden una gran diversidad de aspectos 

para evaluar la competitividad. Esta diversidad, hizo necesario el uso de distintas 

                                                           
18 Se seleccionó este año de referencia, debido a la disponibilidad de información, de los datos, se considera como 

punto de referencia porque se posee información censal y es un año relativamente normal en el comportamiento 

de la mayoría de las variables. 
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fuentes de información, que incluyen instituciones y organismos nacionales e 

internacionales.  

Las fuentes de los datos se enlistan en cuatro apartados: el primero Dependencias y 

organismos públicos: Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Comisión Nacional de Áreas Naturales y 

Protegidas, Comisión Nacional del Agua, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Consejo Nacional de Población, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Petróleos Mexicanos, 

Procuraduría General de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, 

Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicio de 

Administración Tributaria.  

El segundo apartado consta de Asociaciones civiles, entre las cuales aparece, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior; 

el tercer apartado de Organismos internacionales, está integrado por: Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio; el último 

apartado relacionado con Otras instituciones internacionales, está integrado por: Fitch, 

Harvard Kennedy School, Moody´s y Standard & Poor´s.  

Los resultados que se presentan en este comunicado de prensa son los resultados 

generales derivados del Índice Nacional de Competitividad 2017, y que se incluyen en: 

http://www.inegi.org.mx/ 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_11_04.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_11_04.pdf
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Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano, octubre de 2017 (IIEEM) 

El 1° de noviembre de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

presentó su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con 

información al mes de octubre de 2017. De acuerdo con la información generada con 

este indicador, el IMEF reporta que se observa crecimiento lento. 

Resultados principales 

El Indicador IMEF Manufacturero registró un decremento de 0.5 puntos en octubre, 

ubicándose en 52.4 unidades. Destaca que el Indicador permanece en zona de expansión 

(>50) por quinto mes consecutivo y que su tendencia-ciclo observó un alza de                

0.4 puntos para ubicarse en 53.2 unidades, el nivel más elevado desde septiembre de 

2010. Por su parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa mostró un incremento 

de 0.7 puntos para cerrar en 52.5 unidades, revirtiendo así parcialmente la caída que 

registró durante septiembre. La tendencia-ciclo del indicador manufacturero ajustado 

por tamaño de empresa disminuyó 0.2 puntos, para quedar en 52.5 unidades, 

manteniéndose en zona de expansión por seis meses consecutivos. 

El Indicador IMEF No Manufacturero disminuyó 0.4 puntos durante octubre para 

ubicarse en 51.9 unidades, registrando así el sexto mes consecutivo en zona de 

expansión. Su tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambio, en 52.5 unidades, 

manteniéndose en zona de expansión por siete meses seguidos. Ajustado por tamaño de 

empresa, el Indicador mostró un decremento de 0.2 puntos para ubicarse en                  

52.2 unidades y la tendencia-ciclo de ese subíndice disminuyó 0.1 puntos para quedar 

en 52.4 unidades. A pesar de este retroceso, la tendencia-ciclo del Indicador No 

Manufacturero ajustado por tamaño de empresa se mantuvo por séptimo mes 

consecutivo por encima del umbral de 50 puntos. 
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A octubre, los índices Manufacturero y No Manufacturero permanecieron en zona de 

expansión por quinto y sexto meses consecutivos, respectivamente, a pesar de que sus 

niveles han disminuido respecto a los registrados en las últimas dos encuestas. La 

permanencia de ambos indicadores en niveles superiores pero cercanos al umbral de    

50 unidades refleja que al inicio del cuarto trimestre del año la actividad económica 

mexicana continúa creciendo, pero a un ritmo lento. Las tendencias-ciclo, por su parte, 

sugieren que el sector manufacturero continúa acelerándose mientras que el no 

manufacturero podría haber comenzado a disminuir su dinamismo. 

TENDENCIA DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero registró un decremento de 0.5 puntos en octubre, 

ubicándose en 52.4 unidades. Destaca que el Indicador permanece en zona de expansión 

(>50) por quinto mes consecutivo y que su tendencia-ciclo observó un alza de                  

0.4 puntos para ubicarse en 53.2 unidades, el nivel más elevado desde septiembre de 

2010. Por su parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa mostró un incremento 
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de 0.7 puntos para cerrar en 52.5 unidades, revirtiendo así parcialmente la caída que 

registró durante septiembre. La tendencia-ciclo del indicador manufacturero ajustado 

por tamaño de empresa disminuyó 0.2 puntos, para quedar en 52.5 unidades, 

manteniéndose en zona de expansión por seis meses consecutivos. 

Respecto a los componentes del Indicador Manufacturero, el subíndice Nuevos Pedidos 

se mantuvo sin cambio, quedando en 53.1, mientras que el subíndice Producción 

disminuyó 0.2 unidades para quedar en 54.9 puntos y el subíndice de empleo mostró 

una caída de 2.8 puntos para quedar en 51.5 unidades. Por su parte, el subíndice Entrega 

de Productos aumentó 1.2 unidades para llegar a 49.2 puntos, siendo este el único 

componente que permanece en zona de contracción (por cuatro meses consecutivos), y 

el subíndice de inventarios aumentó 0.9 puntos para ascender a 52.6 unidades. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2017 

Índice Septiembre Octubre  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 52.9 52.4 -0.5 Expansión  Menos rápida 5 

Tendencia-ciclo 52.8 53.2 0.4 Expansión Más rápida 5 

Ajustado por tamaño de empresa 51.8 52.5 0.7 Expansión Más rápida 5 

Nuevos Pedidos 53.1 53.1 0.0 Expansión - 5 

Producción  55.1 54.9 -0.2 Expansión Menos rápida 5 

Empleo  54.3 51.5 -2.8 Expansión  Menos rápida 6 

Entrega de Productos 48.0 49.2 1.2 Contracción Menos rápida 4 

Inventarios 51.7 52.6 0.9 Expansión  Más rápida 5 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

El indicador IMEF No Manufacturero disminuyó en 0.4 puntos durante octubre para 

ubicarse en 51.9 unidades, registrando así el sexto mes consecutivo en zona de 

expansión. Su tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambio en 52.5 unidades 

manteniéndose en zona de expansión por siete meses seguidos. Ajustado por tamaño de 

empresa, el Indicador mostró un decremento de 0.2 puntos para ubicarse en                          

52.2 unidades y la tendencia-ciclo de ese subíndice disminuyó 0.1 puntos para quedar 

en 52.4 unidades. A pesar de este retroceso, la tendencia-ciclo del Indicador No 

Manufacturero ajustado por tamaño de empresa se mantuvo por séptimo mes 

consecutivo por encima del umbral de 50 puntos. 

De los cuatro componentes del Indicador No Manufacturero, dos presentaron 

expansiones mensuales: el subíndice Nuevos Pedidos aumentó 0.2 unidades para 

quedar en 54.6 puntos y el subíndice Empleo aumentó 1.0 unidades para llegar a                

49.7 puntos, nivel cercano al umbral de 50 puntos. Por su parte, el subíndice Producción 

disminuyó 0.8 puntos para cerrar en 53.7 unidades mientras que el subíndice Entrega 

de Productos registró un decremento de 1.0 puntos para cerrar en 50.2 unidades. 
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INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2017 

Índice Septiembre Octubre  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF No Manufacturero 52.2 51.9 -0.4 Expansión  Menos rápida 6 

Tendencia-ciclo 52.6 52.5 -0.1 Expansión Menos rápida 7 

Ajustado por tamaño de empresa 52.4 52.2 -0.2 Expansión Menos rápida 6 

Nuevos Pedidos 54.4 54.6 0.2 Expansión Más rápida 6 

Producción  54.6 53.7 -0.8 Expansión Menos rápida 6 

Empleo  48.7 49.7 1.0 Contracción Menos rápida 2 

Entrega de Productos 51.2 50.2 -1.0 Expansión Menos rápida 3 

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 

Durante la sesión se destacó que la economía estadounidense continuaba avanzando a 

paso firme en su proceso de recuperación, pero sin generar presiones inflacionarias. Si 

bien la actividad industrial en Estados Unidos de Norteamérica fue afectada por los 

huracanes durante el tercer trimestre de 2017, las estimaciones preliminares del 

Producto Interno Bruto (PIB) que se publicaron un día después de la sesión del Comité 
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Técnico confirmaron que el efecto de dichos fenómenos naturales sobre la economía 

en su conjunto fue menor al que anticipaban diversos especialistas. Así, durante el tercer 

trimestre del año la variación trimestral anualizada del PIB ascendió a 3.0%, cifra 

apenas inferior a la registrada durante el trimestre previo. 

Se señaló también que la inflación medida a través del deflactor del gasto de consumo 

permanecía claramente por debajo del nivel objetivo de la Reserva Federal y que no se 

anticipaban presiones en el corto plazo. No obstante, se destacó que un conjunto de 

indicadores oportunos apuntaban al fortalecimiento de la actividad económica del 

principal socio comercial de México, incluyendo los elevados niveles de los indicadores 

de pedidos de los gerentes de compras, tanto para el sector manufacturero como no 

manufacturero, así como las ventas al por menor y los principales índices de confianza 

al consumidor. El mercado laboral estadounidense, por su parte, apunta a que desde 

hace tiempo no existe holgura en ese mercado, pero ello no ha representado una fuente 

de presión para los precios. 

De esta manera, se destacó que el desempeño favorable de la economía estadounidense 

significaba una buena noticia para la economía mexicana. No obstante, se comentó que 

se había incrementado la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos de 

Norteamérica implementara un aumento adicional de su tasa de referencia durante este 

año y que ello, junto con mayores temores de no lograrse una renegociación favorable 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), habían ejercido una 

influencia adversa sobre la evolución reciente del valor externo de la moneda nacional. 

En cuanto al desempeño de la economía nacional, durante la revisión de la coyuntura 

se destacó el resultado favorable del Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) durante agosto, especialmente en su componente de servicios. Asimismo, se 

mencionó que la actividad industrial continuaba mostrando debilidad en virtud de la 
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prolongada contracción de la minería y, en menor medida, por la debilidad del sector 

de la construcción. 

Cabe agregar que posteriormente a la reunión del Comité Técnico del Indicador IMEF, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo pública su estimación 

oportuna del PIB durante el tercer trimestre del año con ajuste estacional y, por primera 

vez, utilizando el año base de 2013. De acuerdo con esa estimación, durante el período 

de referencia el PIB trimestral se redujo 0.2% en términos reales respecto al trimestre 

previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. Al observar los principales componentes 

de la producción agregada se observa que la mayor disminución ocurrió en las 

actividades secundarias (0.5%) seguidas de las actividades terciarias (0.1%). 

Durante el análisis de los indicadores oportunos de los componentes de la demanda se 

destacó que la inversión fija seguía representando un lastre para el crecimiento mientras 

que el consumo todavía seguía siendo un estímulo si bien registraba una desaceleración. 

Respecto al sector externo, se resaltó la tendencia creciente de las exportaciones no 

petroleras, así como el crecimiento de la importación de bienes intermedios y de capital. 

Dentro del sector manufacturero, se señaló que la industria automotriz había alcanzado 

cifras récord en cuanto a producción y exportaciones de unidades; no obstante, las 

ventas en el mercado nacional seguían contrayéndose. Sobre este último punto, se 

comentó que los daños ocasionados por los sismos de septiembre podrían contribuir a 

deprimir aún más esa variable. 

Por último, se comentó que, si bien las cifras de inflación anual correspondientes a 

septiembre habían mostrado una disminución en relación con el mes previo, los riesgos 

para la inflación seguían siendo elevados, especialmente por la evolución del tipo de 

cambio. Asimismo, se mencionó que al cierre del año podrían observarse ciertas 

presiones transitorias en el componente no subyacente derivadas de los efectos 

rezagados de los huracanes que azotaron a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Comentario Final 

A pesar de la disminución de sus niveles, durante octubre los índices Manufacturero y 

No Manufacturero permanecieron en zona de expansión por quinto y sexto meses 

consecutivos, respectivamente. La permanencia de ambos indicadores en niveles 

superiores pero cercanos al umbral de 50 unidades refleja que al inicio del cuarto 

trimestre del año la actividad económica mexicana continúa creciendo, pero a un ritmo 

lento. Las tendencias-ciclo, por su parte, sugieren que el sector manufacturero continúa 

acelerándose mientras que el no manufacturero podría haber comenzado a disminuir su 

dinamismo. Finalmente, en el mediano plazo, uno de los principales riesgos para la 

actividad económica es que no se logre una renegociación adecuada del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

La  reducción  del   impuesto   corporativo  en 

Estados Unidos de Norteamérica no revertiría 

la  mayor  competitividad  manufacturera  de 

México (BBVA Research) 

El 21 de noviembre de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research 

dio a conocer que “La reducción del impuesto corporativo en Estados Unidos de 

Norteamérica no revertiría “La mayor competitividad manufacturera de México”. 

 México seguiría siendo más competitivo que Estados Unidos de Norteamérica en 

la producción de manufacturas aun si ese país bajara la tasa corporativa de 

impuestos de 35 a 20 por ciento. 

 El diferencial de costos laborales es un factor suficiente para que México siga 

siendo más competitivo que Estados Unidos de Norteamérica. 

http://www.iieem.org.mx/
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 Además, el impuesto corporativo estatal en Estados Unidos de Norteamérica que 

promedia 6%, así como la depreciación del peso mexicano observada desde abril 

de 2016 son factores que contribuyen a mantener la relativa mayor competitividad 

manufacturera de México. 

 Por lo anterior, consideramos que México no debería de reaccionar reduciendo la 

tasa del impuesto sobre la renta (ISR) a personas morales. En el caso de que el 

gobierno mexicano decidiera reducir la tasa del ISR a personas morales de 30 a 

20%, el ISR mostraría una pérdida recaudatoria permanente que equivaldría a 

1.2% del Producto Interno Bruto (PIB); esto eliminaría el superávit fiscal primario 

planeado para 2018. 

 Una medida como esa sería irresponsable en el contexto actual en que el gobierno 

lleva a cabo un proceso de consolidación fiscal y, sobre todo, considerando los 

bajos niveles históricos de recaudación observados en México. 

La propuesta de reforma fiscal que actualmente se discute en Estados Unidos de 

Norteamérica contempla una reducción en la tasa del impuesto a la renta corporativa de 

35 a 20%. La preocupación consiste en que, dado que esta tasa en México es de 30%, 

el país deje de ser competitivo en relación con Estados Unidos de Norteamérica y que, 

por tanto, empiece a perder inversión extranjera directa. En nuestra opinión, son 

temores mal fundamentados. La tasa de impuestos no es el único, ni el principal factor 

que determina las decisiones de dónde invertir. Si ese fuera el caso, ¿por qué no todas 

las empresas de Estados Unidos de Norteamérica se han mudado a los cinco estados 

que no tienen impuesto sobre la renta corporativa? ¿Por qué hay muchas más empresas 

en California, cuya tasa es 9%, que en Wyoming que es 0%? No obstante, si se hiciera 

este cambio fiscal en Estados Unidos de Norteamérica, es importante reconocer que 

México perdería algo de la ventaja en competitividad que tiene frente a ese país en la 

producción de manufacturas, pero seguiría teniendo ventaja. 
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En relación con tal propuesta fiscal en Estados Unidos de Norteamérica, surgen dos 

preguntas pertinentes: ¿Qué tanto afectaría la inversión extranjera directa de Estados 

Unidos de Norteamérica en México? ¿Debería el gobierno mexicano reaccionar y 

también disminuir la tasa corporativa? 

Respecto a la primera pregunta, nuestras estimaciones apuntan a que aun si dicha 

reducción de impuestos se implementara en Estados Unidos de Norteamérica, México 

seguiría siendo más competitivo en la producción de manufacturas en relación con ese 

país. Consecuentemente, la inversión extranjera directa no debería ser afectada de 

manera considerable. Ello debido a las siguientes razones: 

i) Los costos de compensación laboral en la industria manufacturera de Estados 

Unidos de Norteamérica son en promedio casi seis veces mayores que en México 

(gráfica Compensación laboral por hora en la industria manufacturera en 2012 

(dólares)). A su vez, la participación de los costos laborales manufactureros de 

Estados Unidos de Norteamérica en el ingreso total de dicha industria en 2014             

—última cifra disponible— se ubicaba en 22.1% (gráfica Participación de los 

costos laborales en la manufactura de Estados Unidos de Norteamérica (% del 

ingreso nominal)). Hemos realizado un cálculo para determinar si ese diferencial 

compensaría la reducción en impuestos en Estados Unidos de Norteamérica y 

determinar en cuál de los dos países sería más rentable producir manufacturas 

de aprobarse la reducción de la tasa corporativa a 20% y así ubicarse en un nivel 

10 puntos porcentuales menor a la de México. Encontramos que tan sólo el 

diferencial de costos laborales es un factor suficiente para que México siga 

siendo más competitivo que Estados Unidos de Norteamérica (gráfica Utilidades 

después de impuestos en México/Utilidades después de impuestos en Estados 

Unidos de Norteamérica (Cociente)). En el escenario más conservador, sería al 

menos 10% más rentable producir manufacturas en México que en Estados 

Unidos de Norteamérica. Es decir, México perdería algo de la ventaja en 
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competitividad manufacturera que tiene frente a Estados Unidos de 

Norteamérica, pero seguiría manteniendo una clara ventaja. Los supuestos que 

se utilizaron para la obtención y posterior comparación de las utilidades netas de 

impuestos entre los dos países se muestran en el cuadro siguiente. 

COMPENSACIÓN LABORAL POR HORA EN LA 

 INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2012 

-Dólares- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de BLS. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS LABORALES EN LA 

MANUFACTURA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Porcentaje del ingreso nominal- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de BLS. 

 

ii) Además, hay que considerar que la depreciación del peso observada desde abril 

de 2016 (asociada al riesgo Trump) de más de 10% casi compensaría la reducción 

de impuestos en Estados Unidos de Norteamérica. Esta depreciación significa 

también que México es más competitivo en relación con Estados Unidos de 

Norteamérica aun si se diera la mencionada reducción de impuestos. 
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UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS EN MÉXICO/ 

UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Cociente- 

 

FUENTE: BBVA Research. 

 

SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS 

CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y MÉXICO 
Empresa estadounidense 

Rubro 

Actual Con reforma fiscal 

Radicada en Estados 

Unidos de 
Norteamérica 

Radicada en 

México 

Radicada en 

Estados Unidos de 
Norteamérica 

Radicada en 

México 

Ingresos 100 100 100 100 

Costo total 50 Por calcular 50 Por calcular 
Costos laborales X%*50 (X%/5.6)*50 X%*50 (X%/5.6)*50 

Costos no laborales (100%-X%)*50 (100%-X%)*50 (100%-X%)*50 (100%-X%)*50 

Impuesto federal 35% 35% 20% 30% 
Impuesto estatal 6%  6%  

Utilidad después de impuestos federales 
(100-50)*0.65=32.5 (100-50+50*(X%-

X%/5.6))*0.65 

(100-50)*0.80=40 (100-50+50*(X%-

X%/5.6))*0.70 
Utilidad después de impuestos federales y estatales (100-50)*0.59=29.5  (100-50)*0.74=37  

FUENTE: BBVA Research. 
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que fluctúa entre 3 y 12%. Si además del impuesto federal propuesto de 20% se 

considera la tasa impositiva promedio de los 50 estados y Washington D.C. 

(6%), la ventaja competitiva para México en términos de utilidades después de 

impuestos se amplía. Los resultados mostrados en la gráfica Utilidades después 

de impuestos en México/Utilidades después de impuestos en Estados Unidos de 

Norteamérica (Cociente) incorporan la tasa estatal promedio. Asimismo, para la 

mayoría de las entidades (82%), la tasa corporativa total, si se llegara a dar el 

cambio fiscal en Estados Unidos de Norteamérica, sería similar a la de México. 

Debido a estos factores, en el caso de que Estados Unidos de Norteamérica disminuyera 

al 20% sus impuestos corporativos federales, producir manufacturas en México 

continuaría siendo al menos 10% más rentable que en ese país de acuerdo con los 

supuestos utilizados en el ejercicio numérico. 

Por otra parte, el análisis debería de considerar cuáles son las tasas de impuestos 

efectivamente pagadas y no las estatutarias. Las tasas efectivas suelen ser menores 

debido a mecanismos de deducción, consolidación, y otros. De acuerdo con la Oficina 

Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica (CBO, por sus siglas 

en inglés), la tasa corporativa efectiva en México es 11.9% mientras que en Estados 

Unidos de Norteamérica es 18.6%. Es decir, en México se paga una tasa 

significativamente menor. De hecho, cuando se observan las tasas efectivas, México no 

es de los países con mayores tasas. Esto significa que México es más competitivo 

también en términos de tasas corporativas efectivas que Estados Unidos de 

Norteamérica, incluso más de lo que un análisis de tasas estatutarias indicaría. 
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TASA CORPORATIVA ESTATAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Porcentaje de la renta corporativa- 

 

Nota: * Nevada, Ohio, Texas y Washington no tienen un impuesto a las ganancias corporativas, pero sí tienen 

un impuesto a los ingresos brutos con tasas que no son estrictamente comparables con las tasas del 

impuesto a las ganancias corporativas. Arkansas tiene una “recaptura de beneficios” por la cual las 

corporaciones con más de 100 mil de los ingresos tributarios pagan un impuesto fijo de 6.5% sobre 

todos los ingresos, no solo sobre los montos por encima del umbral de beneficio. La tasa de conección 

incluye una tarifa adicional de 20% que efectivamente aumenta la tasa de 7.5 a 9%. Las empresas 

requieren una bonificación de al menos 100 millones de ingresos brutos anuales. Illinois la tasa incluye 

dos impuestos a la renta corporativos separados, uno a una tasa de 5.25% y uno a una tasa de 2.5%. 

Indiana su tasa de impuestos disminuirá a 6.0% el 1° de julio de 2017. 
FUENTE: BBVA Research con datos estatales de impuestos estatutarios y Bloomberg BNA. 
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la tasa del ISR a personas morales de 30 a 20%, el ISR mostraría una contracción anual 

de 16.9%, equivalente a 1.2% del PIB. Por lo tanto, la implementación de esta medida 

en México pondría en gran riesgo el cumplimiento de la meta de 0.9% del PIB para el 
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superávit primario de 2018. Además, se trataría de una reducción recaudatoria 

permanente. Esto sería irresponsable en el contexto actual en que el gobierno lleva a 

cabo un proceso de consolidación fiscal y, sobre todo, considerando los bajos niveles 

históricos de recaudación observados en México. El principal problema fiscal que tiene 

México es que la recaudación tributaria es muy baja como proporción del PIB. La más 

baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

más baja que en la mayoría de países con un nivel de desarrollo económico similar. 

En resumen, i) no es necesario reaccionar ante el eventual cambio impositivo en 

Estados Unidos de Norteamérica ya que México seguiría siendo más competitivo, y ii) 

aun si se quisiera reaccionar, no existe suficiente espacio fiscal para ello. 

Esto no significa que no sea deseable lograr una reforma fiscal que baje la carga a las 

empresas y la suba al consumo. Pero ésta es una discusión que se debe tener de forma 

independiente al proceso fiscal en Estados Unidos de Norteamérica y siempre cuidando 

que cualquier cambio sea al menos neutral en lo que a recaudación se refiere. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/171121_CompetitividadManufacturera.pdf 

Fundamental seguir dotando a las mujeres 

de mayores capacidades para el desarrollo 

económico y social de México (SHCP) 

El 19 de noviembre 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 13 

al 17 de noviembre de 2017, una nota informativa en la que se destaca el seguir 

avanzando en dotar de mayores capacidades a las mujeres para el desarrollo económico 

y social de México. A continuación se presenta la información. 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/171121_CompetitividadManufacturera.pdf
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Uno de los mayores cambios del siglo 21 es la incursión de la mujer en la vida social, 

política y económica de sus comunidades o países. De acuerdo con el “Informe sobre 

el Desarrollo Mundial. Panorama General: Igualdad de Género y Desarrollo” del Banco 

Mundial (BM, 2012), ninguna economía puede alcanzar su potencial o afrontar los retos 

sin la participación plena e igualitaria de las mujeres. 

Este organismo internacional considera que, si no se da libertad al potencial productivo 

de las mujeres, se desaprovecha una gran oportunidad, que trae consigo importantes 

consecuencias para las personas, las familias y las economías. Al reducirse las 

diferencias entre hombres y mujeres en todo el mundo, se produce un impacto duradero 

tanto en la lucha contra la pobreza como en el impulso de un crecimiento económico 

sostenible en beneficio de todos, asevera. 

Además, señala que las mujeres son un potente motor del desarrollo, y que la 

productividad en América Latina y el Caribe podría aumentar 25% si se eliminan los 

obstáculos que impiden el potencial femenino hacia el emprendimiento. 

Por su parte, la ONU Mujeres, en su publicación “Principios para el Empoderamiento 

de las Mujeres en las Empresas”, indica que si se quiere crear economías más fuertes, 

lograr los objetivos de desarrollo sostenible acordados internacionalmente, como los 

establecidos en la Agenda 2030, y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias 

y las comunidades, “es fundamental empoderarlas y desarrollar condiciones para su 

plena participación en la política, la economía, la cultura, los negocios y en todas las 

áreas del desarrollo”. 

El estudio elaborado por Catalyst en 2011 observó que las empresas con más mujeres 

en su junta directiva eran 16% más rentables que las demás. La ONU también refiere 

que un mayor nivel educativo da cuenta de aproximadamente 50% del crecimiento 

económico en los países de la Organización de Cooparación para el Desarrollo 

Económicos (OCDE) durante los últimos 50 años, de lo cual más de la mitad se debe a 
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que las niñas tuvieron acceso a niveles superiores de educación, y al logro de una mayor 

igualdad en la cantidad de años de formación entre hombres y mujeres. 

Un estudio sobre 101 compañías de Asia, Europa y Estados Unidos de Norteamérica 

revela que las empresas, en las que por lo menos 30% de los puestos superiores están 

ocupados por mujeres, tienen un sólido desempeño y obtienen resultados mejores en 

las medidas de eficacia y eficiencia organizacional. Además, está demostrado que las 

empresas con una mayor proporción de mujeres en puestos con poder de decisión 

reducen la proporción de transacciones financieras de alto riesgo, y que las 

organizaciones con una mayor presencia de mujeres tienden a desarrollar mejores 

esquemas de responsabilidad social corporativa. 

En México se han logrado avances importantes en el proceso de empoderamiento de 

las mujeres, por ejemplo: 

a) En lo económico, es el único país de América Latina con más mujeres 

emprendedoras que hombres. Además, en uno de cada cuatro hogares, una jefa de 

familia es la única o la principal proveedora del ingreso familiar. 

b) En lo político y administrativo, su papel cada vez va en aumento. Hay una mayor 

proporción de mujeres involucradas en la política nacional, en puestos importantes 

en la administración pública y en la dirección de empresas. 

c) En lo social, se ha elevado el número de mujeres que estudian un nivel medio o 

superior (de acuerdo con el INEGI, uno de cada dos estudiantes de nivel superior es 

mujer). Además, se han llevado a cabo medidas frente a la violencia contra las 

mujeres y diferentes apoyos para las madres trabajadoras. 

México creó un marco jurídico e institucional para la igualdad y el empoderamiento de 

las mujeres; consolidó instituciones y mecanismos para el avance de este sector en los 
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tres poderes del Estado. Sin embargo, los logros en la igualdad en los derechos deben 

traducirse en mayores oportunidades que les permitan desarrollar todo su talento y sus 

capacidades. 

Ello implica, que las niñas vayan y permanezcan en la escuela, las jóvenes estudien y 

se gradúen, que tengan acceso a oportunidades laborales y ascensos sin ningún tipo de 

discriminación, y que se les pague un salario igualitario. Se han impulsado mecanismos 

para que cuenten con las herramientas, económicas, políticas, legales y sociales, para 

poder enfrentar y superar problemas como el acoso, la violencia de género y la 

discriminación. 

En este contexto, durante la presente administración, el presidente de la República ha 

privilegiado la creación de oportunidades de inclusión laboral y productiva, así como 

las mejoras normativas para incentivar la participación de la mujer en diferentes 

ámbitos. Las medidas permiten: 

- Mejorar la igualdad de género en el ámbito político. La reforma político-

electoral de 2014 mejoró la igualdad en el ámbito político. Hoy, del total de los 

diputados y senadores, 42 y 38% son mujeres, respectivamente. Antes dicho 

porcentaje no pasaba de 18 por ciento. 

- Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En el último lustro, se 

logró reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer en más de 40%, lo 

cual es un récord histórico (de 1.74 pesos en 2012 a 99 centavos en 2016). 

- Avanzar en materia de inclusión financiera. En las zonas rurales, el porcentaje 

de mujeres con una cuenta de ahorro es ahora mayor que la de los hombres. En 

2012, 19% de las mujeres y 26% de los hombres tenían una cuenta de ahorro, 

mientras que en 2015 estas cifras pasaron a 38% para ellas y 32% para ellos. 
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- Aumentar los recursos federales para la igualdad. Como nunca antes se 

tienen importantes recursos federales destinados al fomento de una mayor 

igualdad de género. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 aprobado 

contempla un total de 47 mil 918 millones de pesos para estas acciones; esto es 

67% más que en 2017 y 71% mayor que en 2016, en términos reales. 

El presupuesto aprobado incluye programas como el de Salud materna, sexual y 

reproductiva con recursos por 2 mil 321 millones de pesos; de promoción a la atención 

y prevención de la violencia contra las mujeres con 256 millones de pesos, y el apoyo 

a madres trabajadoras a través de estancias infantiles con 4 mil 307 millones de pesos. 

Para profundizar en el empoderamiento de la mujer en México, el pasado 9 de agosto 

el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, instruyó 

a los titulares de las 9 entidades de la Banca de Desarrollo de México a implementar 

acciones de igualdad de género a través de: 

1. Promover una cultura organizacional con igualdad de oportunidades de desarrollo 

profesional al interior de los bancos y entidades de desarrollo. 

2. Hacer pública la constitución y elevar la representatividad de género en los órganos 

de gobierno y cuerpos colegiados de las instituciones. 

3. Crear y fortalecer los programas de la Banca de Desarrollo, a fin de que éstos puedan 

atender las necesidades específicas de las mujeres. 

Así, para enero de 2018 todas las entidades de la Banca de Desarrollo tendrán un 

programa o acción en perspectiva de equidad de género. 

- Sociedad Hipotecaria Federal inició en septiembre su nuevo programa de 

educación financiera para mujeres del sector vivienda (190 mujeres 

recibieron capacitación en el primer mes). 



186  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

- BANCOMEXT operará el Instituto de Formación Financiera para el 

Comercio Exterior, enfocado en empresarias exportadoras. 

- El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 

implementará el Programa de Financiamiento de Apoyos Reembolsables, 

en beneficio de productoras rurales. 

- Nacional Financiera inició una prueba piloto del programa de créditos y 

diagnósticos sin costo para micro y pequeñas empresarias Alianza Contigo. 

- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) invertirá 

5 mil dólares del premio obtenido en Tokio por el Programa de Asistencia 

Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) en beneficio de pequeñas 

productoras y artesanas de Guerrero. Además, entregará apoyos por 2 

millones de pesos para la inclusión de más de 2 mil mujeres en las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que operan en Guerrero 

durante la operación de PATMIR en 2017 y 2018. 

Cabe señalar que en lo que va de esta administración, la Banca de Desarrollo ha 

financiado 145.2 mil millones de pesos en beneficio de 8.2 millones de mujeres. 

Ampliar los logros alcanzados brindando a más mujeres herramientas que les permitan 

generar ingresos, manejar mejor sus finanzas, hacer crecer sus negocios o proyectos 

productivos, será benéfico para las familias mexicanas y, por ende, para el desarrollo 

económico y social de nuestro país. Por lo que, avanzar en la equidad de género, se trata 

de una lucha no sólo justa sino también necesaria. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-135327  

 

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-135327
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En Estados Unidos de Norteamérica, todo 

el sector  automotor  unido, pide a Trump 

mantener TLCAN (Sentido Común) 

El 24 de octubre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que 

Organizaciones de productores, distribuidores y autopartes vinculadas al sector 

automotriz en Estados Unidos de Norteamérica, se unieron por primera vez en la 

historia del gremio con un objetivo común: evitar que el Presidente Donald Trump tire 

por la borda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

El grupo automotriz, denominado Driving American Jobs, defiende el acuerdo, ya que 

dijo ha impulsado la competitividad global de Estados Unidos de Norteamérica, por lo 

que el futuro de la industria depende de su permanencia.  

“El TLCAN continúa impulsando la innovación y respaldando empleos de altos salarios 

en Estados Unidos de Norteamérica. Es importante recordar que estos trabajos no son 

solo números”, dijo John Bozzella, Presidente y Director General de la Asociación de 

Fabricantes de Automóviles Globales. “Pertenecen a estadounidenses trabajadores en 

todo el país que apoyan a sus familias y comunidades trabajando para fabricantes de 

automóviles en todo Estados Unidos de Norteamérica”. 

Las automotrices con operaciones en Estados Unidos de Norteamérica están 

defendiendo el acuerdo, que ha impulsado sus negocios, ahora que la posibilidad de una 

salida de Estados Unidos de Norteamérica se vuelve más latente. 

De acuerdo con el grupo, Estados Unidos de Norteamérica produjo en 2016 un millón 

de automóviles más que en 1993, un año antes de que el tratado de libre comercio 

entrara en vigor. Más de siete millones de empleos en Estados Unidos de Norteamérica 

dependen del acuerdo comercial. 
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La coalición considera asociaciones del sector que incluyen a American Automotive 

Policy Council, American International Automobile Dealers Association, Alliance of 

Automobile Manufacturers, Association of Global Automakers, y Motor & Equipment 

Manufacturers Association.  

Automotrices como General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Toyota Motor, 

Hyundai Motor, Ford Motor, BMW Group, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi 

Motors, Honda, Kia, Nissan, entre otras, están vinculadas a estos grupos. 

La coalición busca recabar firmas para presionar, mediante el envío de misivas al 

Presidente estadounidense, para mantener el acuerdo comercial con México y Canadá, 

que el conglomerado dice “le está permitiendo a Estados Unidos de Norteamérica 

ganar”, de acuerdo con el portal de la coalición. 

El sector automotriz entró en defensa del TLCAN luego que salieran a flote las 

tensiones cada vez más irreconciliables entre sus miembros tras la cuarta ronda de 

negociaciones para actualizar el acuerdo comercial, que se desarrolló la semana pasada. 

Incluso Robert Lighthizer, el Jefe negociador del equipo estadounidense, aseguró 

sentirse desilusionado de que sus otros dos socios no accedieran a sus demandas. 

Desde su campaña política, el Presidente Trump se ha manifestado en contra del 

acuerdo comercial al que calificó como “el peor acuerdo de la historia” por considerar 

que beneficia más a México y a Canadá, que a su propio país, en términos de 

intercambio comercial y empleo.  

En ese sentido, Trump ha tenido como blanco de sus críticas a las automotrices por 

realizar inversiones y abrir fuentes de empleo en México. Incluso el Presidente amenazó 

al sector con aplicar un impuesto de 35% sobre los productos que intenten ingresar 

hacia Estados Unidos de Norteamérica. 
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Ford fue una de las empresas que enfrentó al Trump como candidato a la presidencia, 

no obstante ya como Presidente la compañía decidió limar asperezas con el republicano.  

Incluso decidió cancelar sus planes de inversión de mil 600 millones de dólares en San 

Luis Potosí, donde armaría el modelo Focus, para luego enviar la producción de este 

compacto aún más lejos de la zona comercial de Norteamérica, a China, argumentando 

mayor competitividad. 

Otras empresas y gremios con operaciones en Estados Unidos de Norteamérica han 

manifestado la importancia de mantener el tratado comercial. 

Recientemente, Retail Industry Leaders Association (RILA), que agrupa a minoristas 

como Best Buy, Target o Petco, alertó que el rompimiento del acuerdo podría generar 

una catástrofe económica para su país.  

“En pocas palabras, no podemos darnos el lujo de que Estados Unidos de Norteamérica 

abandone el libre comercio. Como minoristas, instamos encarecidamente a todas las 

partes a preservar las partes del TLCAN que funcionan para las empresas 

estadounidenses y evitar propuestas que dañarían la economía estadounidense y 

dañarían a las familias estadounidenses”, dijo Hun Quach, vicepresidente de política 

comercial internacional de RILA, en un comunicado.  

Hace unos días, U.S. Chamber of Commerce, una organización que representa los 

intereses de más tres millones de negocios en el país vecino del norte, dijo en un 

encuentro con autoridades mexicanas, que el acuerdo comercial ha promovido la 

expansión comercial en la región.  

“Por supuesto que vamos a pelear con todo para proteger el acuerdo”, dijo Thomas 

Donohue, Presidente y Director General U.S. Chamber of Commerce, en un discurso 

que fue pronunciado a puerta cerrada pero cuyas palabras fueron compartidas más tarde. 
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“Sin importar lo que ocurra, la comunidad empresarial estadounidense no se irá a 

ningún lugar”. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48617 

Informe de las ventas del sector automotriz, 

cifras de octubre y acumulado 2017 (AMIA) 

El 9 de noviembre de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

(AMIA), A.C. publicó información correspondiente al mes de octubre y acumulado 

2017, sobre las ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son: 

 Octubre 2017 registra una disminución en ventas de 10.2% respecto a octubre 

2016, el acumulado del período cae 2.1 por ciento. 

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra récord histórica para cualquier 

mes, 365 mil 111 unidades en octubre 2017. 

 En octubre 2017 se exportaron 12.7% más vehículos ligeros que el mismo mes 

del año anterior, el acumulado del año crece 11.7 por ciento. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 14 millones 148 mil 269 

vehículos ligeros en enero-octubre 2017, 1.8% por debajo de lo registrado en el 

mismo período de 2016. 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48617
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CIFRAS DE OCTUBRE Y ACUMULADO 2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Octubre 2017 365 111 287 465 123 318 

Octubre 2016 328 490 255 115 137 383 

Variación % 11.1 12.7 -10.2 

Diferencia 36 621 32 350 -14 065 

Enero-Octubre 2017 3 194 872 2 575 361 1 230 166 

Enero-Octubre 2016 2 904 971 2 306 293 1 256 489 

Variación % 10.0 11.7 -2.1 

Diferencia 289 901 269 068 -26 323 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán 10% en 201719. Después 

de un lustro de caídas, las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán un 

10% en 2017, proyectó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), atribuyendo el repunte a la recuperación y dinamismo de la demanda tanto 

de los principales socios comerciales internacionales como de los propios países del 

subcontinente. 

El informe anual de Perspectivas del Comercio Internacional correspondiente a 2017 

de la CEPAL afirmó que el comercio exterior de América Latina y el Caribe muestra 

señales de recuperación y previó también un alza de las importaciones, con una 

expansión de 7% tras cuatro años de bajas. 

Según el documento, la participación de América Latina y el Caribe en las 

exportaciones mundiales del total de servicios en 2016 fue de apenas un 3.1%, mientras 

que los bienes exportados de la región representaron el 5.6% del total en 2016. 

Se estima que la recuperación de las exportaciones regionales estará liderada en 2017 

por los envíos a China y al resto de Asia (23 y 17% de aumento en valor, 

respectivamente), mientras que los envíos destinados a Estados Unidos de 

Norteamérica y a la propia región tendrán una expansión cercana al promedio (9 y 10%, 

                                                           
19 ONU. Extracto de comunicado de prensa publicado el 30 de octubre de 2017. 
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respectivamente). En tanto, las ventas a la Unión Europea serán menos dinámicas (con 

un 6% de aumento). 

La CEPAL destacó que, pese a la incertidumbre en los ámbitos macroeconómico, 

tecnológico y geopolítico internacionales, la región crecerá 1.2% este año y 2.2% en 

2018 tras un bienio de recesión, lo que marcará una recuperación apoyada en el mayor 

precio de varios de sus productos básicos de exportación y el desmantelamiento de 

restricciones arancelarias y no arancelarias en algunos de los países. 

Expectativas de crecimiento en México20. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

octubre 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.10% para 

2017 y 2.25 para 2018. Mientras que la expectativa de inflación general es de 6.25% 

para 2017 y 3.85% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) la incertidumbre política interna, ii) la 

plataforma de producción petrolera, así como iii) problemas de inseguridad pública. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: octubre 

de 2017, publicado el 1 de noviembre de 2017. 
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Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

La venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en octubre 2017. El 

acumulado a los primeros diez meses también muestra una variación negativa. 

Durante el décimo mes del año se vendieron 123 mil 318 unidades, 10.2% menos que 

las unidades vendidas en octubre 2016, con esto suman 1 millón 230 mil 166 vehículos 

comercializados en el acumulado 2017, 2.1% inferior a las unidades vendidas en el 

mismo período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros diez meses de 2017 se integró 

en 41% con vehículos producidos en nuestro país y 59% de origen extranjero. 
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Producción Total Nacional 

La producción de vehículos ligeros alcanza cifras récord históricas tanto para un mes 

como para el acumulado a los primeros 10 meses del año. Durante octubre del presente 

año se produjeron 365 mil 111 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 11.1% 

en comparación con las 328 mil 490 unidades producidas en el mismo mes de 2016. 

En el acumulado enero-octubre 2017 se registran 3 millones 194 mil 872 vehículos 

producidos, 10.0% por encima de las unidades manufacturadas en el mismo período 

del año pasado. 

Exportación 

La exportación también registra cifras récord, tanto para un mes de octubre como para 

el acumulado enero–octubre. En el décimo mes de 2017 se exportaron 287 mil 465 

vehículos ligeros, mostrando un incremento de 12.7% con respecto a los vehículos 

exportados en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–octubre se 

registran 2 millones 575 mil 361 unidades exportadas, para un crecimiento de 11.7% 

en comparación a las 2 millones 306 mil 293 unidades exportadas en el mismo período 

de 2016. 

EXPORTACIÓN OCTUBRE 2016 Y 2017 

Región de destino 
Octubre Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 201 456 219 585 9.0 79.0 76.4 

Canadá 19 277 20 403 5.8 7.6 7.1 

Latinoamérica 18 846 25 164 33.5 7.4 8.8 

Europa 7 939 15 192 91.4 3.1 5.3 

Asia 2 848 3 504 23.0 1.1 1.2 

África 1 310 30 900 0.0 0.1 

Otros 4 748 3 307 -30.3 1.9 1.2 

EXPORTACIÓN TOTAL 255 115 287 465 12.7 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 
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EXPORTACIÓN ENERO-OCTUBRE 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-octubre Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 1 775 955 1 961 097 10.4 77.0 76.1 

Canadá 209 989 218 841 4.2 9.1 8.5 

Latinoamérica 162 355 195 599 20.5 7.0 7.6 

Europa 99 042 130 467 31.7 4.3 5.1 

Asia 23 824 28 248 18.6 1.0 1.1 

África 341 1 339 292.7 0.0 0.05 

Otros 34 787 39 770 14.3 1.5 1.5 

EXPORTACIÓN TOTAL 2 306 293 2 575 361 11.7 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el período enero-octubre 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 84.6% 

del total exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

En lo que respecta a la exportación por países durante el décimo mes del año, son los 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Brasil los que muestran 

mayor variación positiva en términos absolutos. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, OCTUBRE 2016-2017 

Clasificación 
País 

Octubre Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 201 456 219 585 76.4 9.0 18 129 

2  2 Canadá 19 277 20 403 7.1 5.8 1 126 

4  3 ↑ Alemania  5 242 10 457 3.6 99.5 5 215 

5  4 ↑ Brasil 3 972 6 972 2.4 75.5 3 000 

3      5 ↓  Colombia 5 533 4 364 1.5 -21.1 -1 169 

6      6  Argentina 2 163 4 063 1.4 87.8 1 900 

7      7  Chile 2 115 2 387 0.8 12.9 272 

18        8 ↑ Italia 266 1 650 0.6 520.3 1 384 

8    9 ↓ Puerto Rico   1 303 1 501 0.5 15.2 198 

12  10 ↑      Panamá  722 1 025 0.4 42.0 303 

   Otros países 13 066 15 058 5.2 15.2 1 992 

TOTAL EXPORTADO 255 115 287 465 100.0 12.7 32 350 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

Durante los primeros diez 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 8.5%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.0 por ciento. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-OCTUBRE 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-octubre Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 1 775 955 1 961 097 76.1 10.4 185 142 

2  2 Canadá 209 989 218 841 8.5 4.2 8 852 

3  3  Alemania  67 873 76 303 3.0 12.4 8 430 

4  4  Colombia  37 803 44 578 1.7 17.9 6 775 

5    5       Brasil     36 456 36 140 1.4 -0.9 -316 

6      6  Argentina 32 514 35 317 1.4 8.6 2 803 

7      7  Chile 16 194 21 446 0.8 32.4 5 252 

9      8 ↑ Puerto Rico 8 576 12 321 0.5 43.7 3 745 

18    9 ↑  Italia  3 128 10 721 0.4 242.7 7 593 

10  10  Perú  7 944 8 543 0.3 7.5 599 

   Otros países 109 861 150 054 5.8 36.6 40 193 

TOTAL EXPORTADO 2 306 293 2 575 361 100.0 11.7 269 068 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 
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Mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos de Norteamérica 

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en Estados Unidos de Norteamérica 

se comercializaron 14 millones 148 mil 269 vehículos ligeros durante los primeros diez 

meses de 2017, 1.8% por debajo de lo registrado el mismo período del año pasado. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Octubre- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 54 387 49 076 -9.8 

Japón 123 182 134 620 9.3 

Corea 69 566 65 879 -5.3 

México 201 456 219 585 9.0 

Otros 47 290 52 375 10.8 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 871 291 825 967 -5.2 

TOTAL 1 367 172 1 347 502 -1.4 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Enero-octubre- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 547 868 490 887 -10.4 

Japón 1 345 087 1 399 991 4.1 

Corea 808 438 680 471 -15.8 

México 1 775 955 1 961 097 10.4 

Otros 464 006 573 764 23.7 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 9 472 232 9 042 059 -4.5 

TOTAL 14 413 586 14 148 269 -1.8 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

En octubre de 2017, los vehículos mexicanos representaron el 16.3% del total de 

vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en 

acumulado del año se han exportado 1 millón 961 mil 097 unidades, las cuales 

representan el 13.6% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país. 
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Vehículos automotores comercializados por vía marítima21 

Teniendo en cuenta el flujo total de las exportaciones más las importaciones de 

vehículos realizado en los principales puertos marítimos durante los primeros nueve 

meses del año, destaca Veracruz como el puerto más utilizado por la industria 

automotriz terminal, al registrar un flujo de 754 mil 586 vehículos en dicho puerto, lo 

que representa el 58.4% del total transportado vía marítima, seguido de los puertos 

Lázaro Cárdenas y Altamira con el 23.0 y 10.5% respectivamente. 

VEHÍCULOS TRANSPORTADOS POR VÍA  

MARÍTIMA EN TRÁFICO DE ALTURA* 

Enero-septiembre 2017 

 
* Se incluye importaciones y exportaciones. 

* Datos en unidades de vehículos. No se incluyen vehículos de uso agrícola. 

FUENTE: Elaborado por AMIA  con datos de SCT. 

 

                                                           
21 Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario. 
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Del total de vehículos exportados vía marítima durante el acumulado enero-septiembre 

2017, el 77.7% se realiza por el litoral del Golfo-Caribe y el 22.3% restante es a través 

del litoral del Pacífico. Mientras que, en la importación de vehículos por esta vía, el 

59.8% se realiza por el litoral Golfo-Caribe y 40.2% por el litoral del Pacífico. 

PUERTOS UTILIZADOS PARA EXPORTACIÓN  

E IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS* 

Enero-Septiembre 2017 

   

FUENTE: Elaborado por AMIA  con datos de SCT. 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Comercialización de vehículos automotores, 

cifras  a  octubre  de  2017  (AMDA) 

El 9 de noviembre 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 octubre. A continuación, se presenta la información. 
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Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2017 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 577 mil 349 unidades a octubre de 2017, es 

decir, la suma de los 12 meses de noviembre de 2016 a octubre de 2017. En esta ocasión 

se registra crecimiento de 2.2% respecto al mismo lapso de 2015-2016 cuando se cerró 

con un millón 543 mil 363 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (octubre de 2016 a 

septiembre de 2017), las ventas disminuyeron 0.88% con 14 mil 65 unidades menos. 

Este indicador fue mayor en 0.06 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 

Abril 2013 Marzo 2014 1 067 258 0.27 

Mayo 2013 Abril 2014 1 060 596 -0.62 

Junio 2013 Mayo 2014 1 061 322 0.07 

Julio 2013 Junio 2014 1 061 736 0.04 

Agosto 2013 Julio 2014 1 071 302 0.90 

Septiembre 2013 Agosto 2014 1 086 851 1.45 

Octubre 2013 Septiembre 2014 1 097 616 0.99 

Noviembre 2013 Octubre 2014 1 110 278 1.15 

Diciembre 2013 Noviembre 2014 1 121 500 1.01 

Enero 2014 Diciembre 2014 1 135 409 1.24 

Febrero 2014 Enero 2015 1 153 602 1.60 

Marzo 2014 Febrero 2015 1 171 222 1.53 

Abril 2014 Marzo 2015 1 190 442 1.64 

Mayo 2014 Abril 2015 1 208 373 1.51 

Junio 2014 Mayo 2015 1 222 111 1.14 

Julio 2014 Junio 2015 1 244 874 1.86 

Agosto 2014 Julio 2015 1 260 377 1.25 

Septiembre 2014 Agosto 2015 1 268 534 0.65 

Octubre 2014 Septiembre 2015 1 290 748 1.75 

Noviembre 2014 Octubre 2015 1 309 692 1.47 

Diciembre 2014 Noviembre 2015 1 324 258 1.11 

Enero 2015 Diciembre 2015 1 351 648 2.07 

Febrero 2015 Enero 2016 1 367 644 1.18 

Marzo 2015 Febrero 2016 1 380 856 0.97 

Abril 2015 Marzo 2016 1 392 817 0.87 

Mayo 2015 Abril 2016 1 416 428 1.70 

Junio 2015 Mayo 2016 1 436 033 1.38 

Julio 2015 Junio 2016 1 463 679 1.93 

Agosto 2015 Julio 2016 1 483 729 1.37 

Septiembre 2015 Agosto 2016 1 505 734 1.48 

Octubre 2015 Septiembre 2016 1 525 847 1.34 

Noviembre 2015 Octubre 2016 1 543 363 1.15 

Diciembre 2015 Noviembre 2016 1 571 768 1.84 

Enero 2016 Diciembre 2016 1 603 672 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 

Noviembre 2016 Octubre 2017 1 577 349 -0.88 

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 octubre de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN OCTUBRE DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 60 055 42 797 -17 258 -28.7 

Compactos 19 995 26 057 6 062 30.3 

De lujo 6 870 6 609 -261 -3.8 

Deportivos 964 1 113 149 15.5 

Usos múltiples 29 484 30 232 748 2.5 

Camiones ligeros 19 753 16 385 -3 368 -17.1 

Camiones pesados* 262 125 -137 -52.3 

Total 137 383 123 318 -14 065 -10.2 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En octubre de 2017 se registra la sexta tasa negativa del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 476 560 37.9 450 298 36.6 -26 262 -5.5 

Compactos 284 861 22.7 273 621 22.2 -11 240 -3.9 

De lujo 64 335 5.1 60 719 4.9 -3 616 -5.6 

Deportivos 9 856 0.8 8 364 0.7 -1 492 -15.1 

Usos múltiples 253 414 20.2 275 921 22.4 22 507 8.9 

Camiones ligeros 166 092 13.2 159 861 13.0 -6 231 -3.8 

Camiones pesados* 1 371 0.1 1 382 0.1 11 0.8 

Total 1 256 489 100.0 1 230 166 100.0 -26 323 -2.1 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Septiembre y octubre 2017- 

Segmento Septiembre     Octubre  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 41 750 42 797 1 047 2.5 

Compactos 24 775 26 057 1 282 5.2 

De lujo 5 744 6 609 865 15.1 

Deportivos 932 1 113 181 19.4 

Usos múltiples 27 868 30 232 2 364 8.5 

Camiones ligeros 15 206 16 385 1 179 7.8 

Camiones pesados* 81 125 44 54.3 

Total 116 356 123 318 6 962 6.0 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-septiembre de 2017 se registraron 761 mil 150 colocaciones lo que 

representa un incremento de 1.7% con respecto a 2016, esto equivale a 12 mil 904 
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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-SEPTIEMBRE  

DE CADA AÑO 2007-2016 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador 

de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 
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Crédito otorgado por la banca comercial 

El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país registró 

una variación anual (septiembre de 2016-septiembre de 2017) de 4.3%, en tanto que la 

variación del crédito vencido fue de10.1% 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 septiembre de 2017 respecto al mismo mes de 2016, el 4.6% negativo 

correspondió a tarjeta de crédito y el 13.7% 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 septiembre de 2017, la importación de autos usados fue de 87 mil 165 

unidades, lo que equivale al 7.9% del total de ventas de vehículos nuevos. La 

importación disminuyó 25.6% respecto a similar período de 2016, lo que representó     

30 mil 50 unidades menos. 

 

Septiembre  Acumulado Enero a septiembre 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
10 959 10 292 667 6.5 87 165 117 215 -30 050 -25.6 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-OCTUBRE DE 2017 
-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 78.4% 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 72 284 5.9 2 475 3.5 

2 NP300 Nissan  Camiones  61 256 5.0 54 460 - 

3 Aveo GM Subcompactos 53 901 4.4 -1 718 -3.1 

4 Vento VW Subcompactos 52 213 4.2 811 1.6 

5 March Nissan Subcompactos 44 137 3.6 1 135 2.6 

6 Nuevo Jetta VW Compactos 38 539 3.1 -7 777 -16.8 

7 Sentra 2.0 Nissan Compactos 34 293 2.8 -677 -1.9 

8 Spark  GM Subcompactos 32 761 2.7 -13 962 -29.9 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 22 946 1.9 -18 728 -44.9 

10 CR-V Honda  Usos Múltiples 22 530 1.8 6 992 45.0 

FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 
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Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero 

a octubre de 2017 acumularon 434 mil 860 unidades, lo que significa una cobertura del 

35% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. 

Nissan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, 

General Motors dos, VW dos y Honda uno. 

Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

El volumen de unidades comercializadas de enero a octubre de 2017 fue de 1 millón 

230 mil 166 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 0.3% por 

encima de la estimación básica y 0.1 por debajo del dato observado, considerando la 

estimación baja. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Enero-octubre  Variación % 

Pronóstico (Básico) 1 234 390 0.3 

                  (Bajo) 1 229 102 -0.1 

Real 1 230 166  

 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Octubre  
Variación 

% 

Pronóstico para 

noviembre 2017 

Pronóstico (Básico) 127 542 3.4 143 mil 412 

                  (Bajo) 122 254 -0.9 137 mil 284 

Real 123 318   

 

Pronóstico Cierre 2017: Básico       1 millón 549 mil 721 Bajo       1 millón 528 mil 944         
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PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
FUENTE: AMDA. 

 

 

Fuente de información:  
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1710_Reporte_Mercado_Automotor.p

df 
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SECTOR TERCIARIO  

Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias 

durante el Tercer Trimestre de 2017 (INEGI) 

El 24 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) durante el Tercer Trimestre de 2017 de 

las Actividades Terciarias. A continuación se presenta la información. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Terciarias durante el tercer trimestre 

de 2017 creció 2.4 por ciento. 

 

Cabe puntualizar que el aumento en el producto de las Actividades Terciarias se explicó 

por los incrementos observados en los rubros de Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de remediación (8.6%); Servicios financieros y de 

seguros (8.2%); Información en medios masivos (6.2%); Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas (5.5%); Comercio al por mayor 

(3.8%); Servicios de salud y de asistencia social (2.5%); Transportes, correos y 
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-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior-

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares a partir del primer trimestre de 2015.

20152014 2016 2017p/
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almacenamiento (2.4%); Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos con (2.4%); Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles (1.4%), entre otros.  

 

El PIB de las Actividades Terciarias durante el período enero-septiembre de 2017 

creció 3.2 por ciento 
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Total

Servicios financieros y de seguros

Información en medios masivos 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

Servicios de salud y de asistencia social 

Transportes, correos y almacenamiento

Corporativos 

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Comercio al por mayor

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia 
y de organismos internacionales y extraterritoriales 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

Comercio al por menor

Servicios educativos 
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El producto de las Actividades Terciarias en el período enero-septiembre se explicó por 

los incrementos observados en los rubros de Servicios financieros y de seguros (9.0%); 

Información en medios masivos (6.9%); Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación (5.4%); Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas (4.2%); Comercio al por menor (4.1%); 

Transportes, correos y almacenamiento (3.2%); Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios recreativos con (3.1%); Servicios de salud y de asistencia 

social (2.7%); Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

(2.4%); Corporativos (2.2%); entre otros. 
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf  

Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía  del Sector 

Privado: octubre de 2017 (Banxico) 

El 1° de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta 

sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: octubre de 

2017”. A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de octubre de 2017, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 34 grupos de análisis y consultoría económica 
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Total

Servicios financieros y de seguros

Información en medios masivos 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

Servicios de salud y de asistencia social 

Transportes, correos y almacenamiento

Corporativos 

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Comercio al por mayor

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia 
y de organismos internacionales y extraterritoriales 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

Comercio al por menor

Servicios educativos 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_11.pdf
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del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 20 

y 30 de octubre. 

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 

septiembre octubre septiembre octubre 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 6.30 6.25 6.30 6.24 

     Expectativa para 2018 3.84 3.85 3.79 3.80 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.89 4.76 4.90 4.74 

     Expectativa para 2018 3.72 3.67 3.65 3.66 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2017 2.10 2.10 2.10 2.10 

     Expectativa para 2018 2.22 2.25 2.30 2.30 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 18.14 18.70 18.05 18.80 

     Expectativa para 2018 18.21 18.61 18.15 18.50 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2017 7.02 7.03 7.00 7.00 

     Expectativa para 2018 6.53 6.63 6.50 6.50 

FUENTE: Banco de México.   

De la encuesta de octubre de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 disminuyeran en 

relación con la encuesta de septiembre, al tiempo que para el cierre de 2018 se 

mantuvieron en niveles similares. Por su parte, las perspectivas de inflación 

subyacente para los cierres de 2017 y 2018 se revisaron a la baja con respecto al 

mes anterior, si bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2018 

permaneció 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 
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para los cierres de 2017 y 2018. Por su parte, la probabilidad otorgada a que la 

inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% también permaneció 

en niveles cercanos a los de septiembre para los cierres de 2017 y 2018. 

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo. 

 Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense para los cierres de 2017 y 2018 aumentaron en relación con la 

encuesta precedente. 

A continuación, se detallan los resultados correspondientes a las expectativas de los 

analistas respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las tasas de interés y al 

tipo de cambio. Asimismo, se reportan sus pronósticos en relación con indicadores del 

mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 

Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2017, para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual.22 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.  

                                                           
22 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa el 

promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a la 

mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que estas han sido ordenadas de menor a 

mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil 

corresponde al rango de valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas obtenidas de 

los analistas cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 6.30 6.25 4.89 4.76 

     Mediana 6.30 6.24 4.90 4.74 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.83 3.86 3.74 3.71 

     Mediana 3.81 3.85 3.70 3.69 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.84 3.85 3.72 3.67 

     Mediana 3.79 3.80 3.65 3.66 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.55 3.59 3.43 3.50 

     Mediana 3.50 3.50 3.38 3.35 

FUENTE: Banco de México. 

 

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Inflación General  

2017 

oct. 0.53 0.59 0.54 0.58 

nov. 0.70 0.69 0.70 0.70 

dic. 0.45 0.47 0.45 0.44 

2018 

ene. 0.52 0.50 0.50 0.50 

feb. 0.37 0.38 0.37 0.40 

mar. 0.36 0.38 0.38 0.39 

abr. -0.07 -0.05 -0.09 -0.09 

may. -0.29 -0.27 -0.30 -0.30 

jun. 0.18 0.19 0.19 0.19 

jul. 0.28 0.28 0.28 0.28 

ago. 0.33 0.32 0.31 0.31 

sep. 0.44 0.41 0.45 0.42 

oct.  0.52  0.53 

Inflación Subyacente 

2017 oct.  0.26  0.25 

FUENTE: Banco de México. 

 



Condiciones Generales de la Economía  217 

 

 

 

 

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 O

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL

-Por ciento-

2016 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

OSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

2016 2017

INFLACIÓN GENERAL

Para el cierre de 2017 

INFLACIÓN SUBYACENTE

Para el cierre de 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

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

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

OSJMMENSJMMENSJMMENSJMME

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

A 12 meses A 12 meses

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 O

2016 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

OSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

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 O

2016 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

OSAJJMAMFED

Media
Mediana

Intervalo Intercuartil
Mediana
Intervalo Intercuartil

FUENTE: Banco de México.

Media

2016 2017

Para el cierre de 2019 Para el cierre de 2019



218  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para el cierre de 2017 disminuyeron en relación con septiembre, al 

tiempo que para los próximos 12 meses y para el cierre de 2018 permanecieron en 

niveles cercanos. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para los cierres 

de 2017 y 2018 se revisaron a la baja con respecto a la encuesta anterior, si bien la 

mediana de los pronósticos para el cierre de 2018 se mantuvo en niveles similares. Para 

los próximos 12 meses, las perspectivas de inflación subyacente permanecieron en 

niveles cercanos a los del mes previo. 

La gráfica Expectativas de inflación anual presenta la media de las probabilidades que 

los analistas asignan a que la inflación general y subyacente para el cierre de 2017, para 

los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se ubique dentro de distintos 

intervalos23. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 2017, 

los especialistas consultados continuaron otorgando la mayor probabilidad al intervalo 

que ubica a la inflación en niveles mayores a 6.0%. 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 

continuaron otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 4.6 a 5.0%. Para el cierre 

de 2018, los analistas aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 2.6 a 3.0% y 

disminuyeron la probabilidad otorgada al intervalo de 3.1 a 3.5%, al tiempo que 

asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%, de igual forma que el mes 

previo. 

                                                           
23 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 para 

los cierres de 2017 y 2018 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 septiembre (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 para los cierres de 2017 y 2018 se encuentre en el intervalo entre 

2 y 4% también permaneció en niveles cercanos a los del mes anterior (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 

disminuyó. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para los horizontes de 

uno a cuatro años y de cinco a ocho años permanecieron en niveles cercanos los del 

mes previo, aunque las medianas correspondientes se revisaron a la baja (cuadro 

siguiente y gráficas: Expectativas de largo plazo para la inflación general y 

Expectativas de largo plazo para la inflación subyacente). 
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EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.55 3.56 3.49 3.48 

     Mediana 3.50 3.50 3.40 3.35 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.43 3.46 3.36 3.38 

     Mediana 3.45 3.30 3.30 3.25 

1/ Corresponde al promedio anual de 2018 a 2021. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2022 a 2025. 

FUENTE: Banco de México. 
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Crecimiento real del PIB 

A continuación se presentan los resultados de los pronósticos de los analistas para el 

crecimiento real del PIB de México en 2017, 2018 y 2019, así como para el promedio 

de los próximos diez años (cuadro: Pronósticos de la variación del PIB y las cuatro 

gráficas siguientes). También se reportan las expectativas sobre las tasas de variación 

anual del PIB para cada uno de los trimestres de 2017 y 2018 (gráfica: Pronósticos de 

la variación del PIB trimestral). Destaca que las expectativas de crecimiento 

económico para 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta 

anterior. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 2.10 2.10 2.10 2.10 

Para 2018 2.22 2.25 2.30 2.30 

Para 2019 2.38 2.42 2.45 2.50 

Promedio próximos 10 años1/ 2.75 2.71 2.70 2.60 

1/ Corresponde al período 2017-2026. 

FUENTE: Banco de México. 
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Se consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en alguno de los próximos 

trimestres se observe una reducción respecto al trimestre previo en el nivel del PIB real 

ajustado por estacionalidad; es decir, la expectativa de que se registre una tasa negativa 

de variación trimestral desestacionalizada del PIB real. Como puede apreciarse en el 

cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB aumentó 

en relación con el mes previo para todos los 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  

julio agosto septiembre octubre 

2017-III   respecto al 2017-II 21.38 24.35 29.88 41.38 

2017-IV   respecto al 2017-III 18.40 20.47 14.65 19.06 

2018-I      respecto al 2017-IV 15.47 17.81 13.69 23.27 

2018-II    respecto al 2018-I 14.80 18.06 14.63 26.07 

2018-III  respecto al 2018-II - 15.50 13.06 20.00 

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 
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disminuyeron en relación con la encuesta de septiembre la probabilidad otorgada al 

intervalo de 1.5 a 1.9%, al tiempo que aumentaron la probabilidad asignada al intervalo 

de 2.0 a 2.4%, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se continuó 

otorgando. Para 2018, los analistas asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 2.0 

a 2.4%, de igual forma que el mes previo. 

 

Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de analistas que considera que la tasa de 

fondeo interbancario se encontrará estrictamente por encima, en el mismo nivel o por 

debajo de la tasa objetivo vigente al momento del levantamiento de la encuesta para 

cada uno de los trimestres sobre los que se consultó. Se aprecia que, 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 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

-Probabilidad media de que la tasa se encuentre en el rango indicado-

Para 2017 Para 2018

Encuesta de septiembre

FUENTE: Banco de México.

Encuesta de octubre
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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 

tercer trimestre de 2018. 

Es importante recordar que estos resultados corresponden a las expectativas de los 

consultores entrevistados y no condicionan de modo alguno las decisiones de la Junta 

de Gobierno del Banco de México. 
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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 se mantuvieron en niveles similares a los de septiembre. Para el cierre 

de 2018, las perspectivas sobre dicho indicador aumentaron 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 

septiembre octubre septiembre octubre 

Al cierre de 2017 7.04 7.07 7.00 7.02 

Al cierre de 2018 6.65 6.72 6.71 6.68 

Al cierre de 2019 6.19 6.29 6.20 6.24 

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 el cierre de 

2017 disminuyeron en relación con el mes anterior, aunque la mediana correspondiente 

se mantuvo en niveles similares. Para el cierre de 2018, las perspectivas sobre dicho 

indicador permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta precedente (cuadro y 

las tres gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Al cierre de 2017 7.41 7.32 7.20 7.20 

Al cierre de 2018 7.47 7.48 7.31 7.28 

Al cierre de 2019 7.45 7.39 7.30 7.30 

FUENTE: Banco de México. 
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Tipo de cambio 

En esta sección se presentan las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso 

frente al dólar estadounidense para los cierres de 2017, 2018 y 2019 (cuadro 

Expectativas del tipo de cambio para el cierre del año y las tres gráficas siguientes), 

así como los pronósticos acerca de esta variable para cada uno de los próximos doce 

meses (cuadro Expectativas del tipo de cambio para los próximos meses). Como puede 

apreciarse, las perspectivas sobre los niveles esperados del tipo de cambio para los 

cierres de 2017 y 2018 aumentaron en relación con el mes previo. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 18.14 18.70 18.05 18.80 

Para 2018 18.21 18.61 18.15 18.50 

Para 2019 18.01 18.29 18.20 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 

septiembre octubre septiembre octubre 

2017 

sep. 17.82 - 17.80 - 

oct. 17.92 18.71 17.95 18.75 

nov. 18.00 18.82 18.02 18.83 

dic.1/ 18.14 18.70 18.05 18.80 

2018 

ene. 18.18 18.88 18.05 18.90 

feb. 18.22 18.85 18.15 18.92 

mar. 18.24 18.91 18.16 18.91 

abr. 18.36 19.00 18.26 19.05 

may. 18.46 19.12 18.42 19.00 

jun. 18.52 19.23 18.38 19.05 

jul. 18.39 19.08 18.30 18.91 

ago. 18.33 18.91 18.21 18.75 

sep. 18.28 18.84 18.20 18.77 

oct. - 18.72 - 18.60 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 
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Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2017 y 2018 se revisaron al alza con respecto a 

la encuesta anterior, si bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2017 se 

mantuvo en niveles similares (cuadro Expectativa de variación anual en el número de 

trabajadores asegurados en el IMSS y las dos gráficas siguientes). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2017 y 2018. Las expectativas sobre la tasa de 

desocupación nacional para el cierre de 2017 disminuyeron en relación con el mes 

previo, aunque la mediana correspondiente aumentó. Para el cierre de 2018, las 

perspectivas sobre dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los de la 

encuesta precedente, si bien la mediana correspondiente se revisó a la baja (dos gráficas 

siguientes). 

EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Al cierre de 2017 700 734 700 718 

Al cierre de 2018 678 702 680 700 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN 

NACIONAL 

-Por ciento- 

 Cierre del año Promedio del año 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017     

     Media 3.51 3.46 3.53 3.52 

     Mediana 3.40 3.50 3.47 3.50 

Para 2018     

     Media 3.60 3.58 3.66 3.59 

     Mediana 3.60 3.55 3.70 3.54 

FUENTE: Banco de México. 
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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 

se mantuvieron en niveles similares a los de septiembre, aunque la mediana 

correspondiente aumentó. Para el cierre de 2018, las previsiones sobre dicho indicador 

disminuyeron con respecto al mes anterior24. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 1.54 1.53 1.40 1.50 

Para 2018 2.29 2.22 2.15 2.10 

FUENTE: Banco de México. 

 

                                                           
24 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 permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta precedente, si 

bien la mediana correspondiente aumentó. Para el cierre de 2018, los pronósticos sobre 
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dicho indicador disminuyeron con respecto al mes previo, aunque la mediana 

correspondiente se mantuvo sin cambio (cuadro y las dos gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 1.91 1.87 1.70 1.80 

Para 2018 2.69 2.48 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 aumentaron 

en relación con septiembre. En lo que respecta a las perspectivas del déficit de la cuenta 

corriente para 2017, éstas disminuyeron con respecto a la encuesta anterior, si bien la 

mediana correspondiente permaneció en niveles cercanos. Para 2018, los pronósticos 

sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo. Por su 

parte, las expectativas sobre los flujos de entrada de recursos por concepto de IED para 

2017 permanecieron en niveles cercanos a los de septiembre. Para 2018, las previsiones 

sobre dicho indicador disminuyeron con respecto al mes anterior, aunque la mediana 

correspondiente aumentó. 
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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 

septiembre octubre septiembre octubre 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -9 285 -10 147 -9 224 -10 200 

     Para 2018 -9 557 -10 577 -10 025 -10 711 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -22 995 -22 584 -22 925 -22 646 

     Para 2018 -24 760 -24 666 -25 253 -24 906 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 24 502 24 503 24 750 25 000 

     Para 2018 26 709 25 950 26 600 27 000 

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. 

FUENTE: Banco de México. 
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Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico 

de México 

 

El cuadro siguiente presenta la distribución de las respuestas de los analistas 

consultados por el Banco de México en relación con los factores que podrían 

obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses. Como 

se aprecia, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de 

importancia: la incertidumbre política interna (17% de las respuestas); los problemas 

de inseguridad pública (15% de las respuestas); la plataforma de producción petrolera 

(12% de las respuestas); la inestabilidad política internacional (7% de las respuestas); 

la incertidumbre cambiaria (6% de las respuestas); y la incertidumbre sobre la situación 

económica interna (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 

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

Incertidumbre política interna - 3 - - 5 6 11 10 12 16 13 13 17 

Problemas de inseguridad pública 12 6 8 5 6 10 15 15 13 16 16 18 15 

Plataforma de producción petrolera 13 9 8 6 8 11 12 11 14 12 11 14 12 

Inestabilidad política internacional 6 8 10 17 10 11 11 7 7 8 8 6 7 

Incertidumbre cambiaria 4 11 8 10 7 5 4 3 - - - - 6 

Incertidumbre sobre la situación económica interna - 5 3 6 9 10 6 6 3 - - 6 6 

Debilidad en el mercado interno 5 4 4 3 - 3 4 6 4 5 6 6 4 

Inestabilidad financiera internacional 3 11 12 10 8 6 6 5 4 3 3 4 4 

Presiones inflacionarias en el país - - 2 8 10 8 6 8 8 10 10 6 4 

Política de gasto público1/        4 5 7 6 6 4 

Contracción de la oferta de recursos del exterior - 4 6 7 8 7 5 5 - - - - 3 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
24 20 19 15 12 9 6 5 8 5 3 5 3 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - 3 - - - - 3 

La política monetaria que se está aplicando 5 3 4 - - - 3 4 4 3 5 4 3 

Falta de competencia de mercado1/        - - - - - 3 

El nivel de endeudamiento del sector público1/        - 4 3 - 3 3 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

Ausencia de cambio estructural en México - - - - - - - - 4 - - - - 

El nivel del tipo de cambio real - - - - - - - - - - - - - 

El precio de exportación del petróleo 10 9 4 5 3 4 4 3 5 3 3 - - 

Política tributaria1/        - - - - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - - - - - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas - - 2 - 3 - - - - - - - - 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 10 5 5 - 3 4 5       

Otros - - - - - - - - - - - - - 

Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de 

México.  

El guión 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): la incertidumbre política interna; la plataforma de 

producción petrolera; y los problemas de inseguridad pública. 
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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 

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

Incertidumbre política interna 3.9 4.1 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3 

Plataforma de producción petrolera 5.5 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.4 5.2 

Problemas de inseguridad pública 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 5.1 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.2 

Política de gasto público1/        4.4 4.9 4.7 4.7 4.8 4.8 

Inestabilidad política internacional 4.2 4.6 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 4.7 4.7 4.5 4.8 4.5 4.8 

Incertidumbre cambiaria 4.7 5.3 5.2 5.4 5.2 4.7 4.4 4.4 4.1 4.1 4.4 4.3 4.7 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 4.1 4.5 4.4 4.9 5.0 5.0 4.6 4.7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 

Debilidad en el mercado interno 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.8 4.4 

Presiones inflacionarias en el país 3.6 4.3 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7 4.4 

El nivel de endeudamiento del sector público1/        4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 

El precio de exportación del petróleo 4.9 4.8 4.5 4.3 4.3 4.6 4.4 4.3 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 

Falta de competencia de mercado1/        4.1 4.2 4.2 4.1 4.3 4.2 

Elevado costo del financiamiento interno 3.7 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3 4.2 

Inestabilidad financiera internacional 4.8 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.3 4.2 4.1 

La política monetaria que se está aplicando 3.9 4.2 4.1 4.1 4.5 4.1 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4 4.1 

Política tributaria1/        3.8 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 

Ausencia de cambio estructural en México 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.7 3.9 3.8 3.9 3.8 4.1 3.8 

Aumento en precios de insumos y materias primas 3.6 3.8 3.9 4.6 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 3.8 

El nivel del tipo de cambio real 3.5 3.8 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 

Los niveles de las tasas de interés externas 3.3 4.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.5 3.6 3.4 3.6 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 3.8 4.4 4.1 4.4 4.5 4.3 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
5.9 5.8 5.7 5.2 4.9 4.7 4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 4.1 3.6 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.5 

Aumento en los costos salariales 2.8 2.8 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.5 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.3 3.5 3.4 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 3.4 

Otros 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 2.6 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.2 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 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 empeorará 

en los próximos 6 meses aumentó en relación con la encuesta anterior, al tiempo 

que la fracción de analistas que opina que permanecerá igual disminuyó, si bien 

continúa siendo la preponderante. 

 La distribución de respuestas sobre la situación actual de la economía es igual a 

la del mes previo, de modo que la fracción de analistas que piensa que la 

economía no está mejor que hace un año continúa siendo la predominante. 
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 La fracción de analistas que consideran que es un buen momento para invertir y 

la de aquellos que no están seguros sobre la coyuntura actual disminuyeron en 

relación con la encuesta precedente. Por el contrario, el porcentaje de 

especialistas que piensan que es un mal momento para invertir aumentó con 

respecto a septiembre y es la preponderante en esta ocasión. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 
 Encuesta 

septiembre octubre 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 14 13 

     Permanecerá igual 66 50 

     Empeorará 20 38 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 31 31 

     No 69 69 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 18 9 

     Mal momento 29 50 

     No está seguro 53 41 
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.



252  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

Evolución de la actividad económica de Estados Unidos de Norteamérica 

Finalmente, las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos de 

Norteamérica para 2017 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta 

anterior, si bien la mediana correspondiente aumentó. Para 2018, las previsiones sobre 

dicho indicador se revisaron al alza con respecto al mes previo, aunque la mediana 

correspondiente permaneció constante (cuadro y las dos gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

septiembre octubre septiembre octubre 

Para 2017 2.14 2.18 2.10 2.20 

Para 2018 2.30 2.35 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-

Mal Momento

Buen Momento
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-

los-especialistas/%7B1CD44B37-5B4A-B284-2046-E858B62F978A%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.
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FUENTE: Banco de México.
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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/%7B1CD44B37-5B4A-B284-2046-E858B62F978A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B1CD44B37-5B4A-B284-2046-E858B62F978A%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Transparencia presupuestaria (SHCP) 

El 23 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 16 al 20 de 

octubre de 2017, una nota informativa en la que se destaca el compromiso del Gobierno 

Federal con la ciudadanía en materia de transparencia presupuestaria. A continuación 

se presenta la información. 

En el ejercicio del gasto público, la actual administración muestra un firme compromiso 

con la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual se establece en el Programa para 

un Gobierno Cercano y Moderno 2013-201825, cuyos objetivos son transparentar el uso 

de los recursos públicos y mejorar la comunicación con los ciudadanos utilizando las 

Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC). 

En este contexto, el Portal de Transparencia Presupuestaria26 (PTP) es para la SHCP 

una herramienta importante que fortalece su compromiso con la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Desde su creación en 2011, el portal atiende, cada vez de manera más amplia, clara y 

sencilla, la demanda de información de la sociedad, y hoy es un medio de comunicación 

efectivo y transparente entre el gobierno y los ciudadanos. Para ello, se incorporaron 

mayores elementos de información oportuna, veraz y confiable, como: 

 

                                                           
25http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013&_sm_au_=iVVW3rNg7SWR

FFRF  
26http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013&_sm_au_=iVVW3rNg7SWRFFRF
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013&_sm_au_=iVVW3rNg7SWRFFRF
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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Plataformas interactivas 

 Obra pública abierta. Donde se puede localizar y dar seguimiento a todos los 

proyectos de inversión federales. 

 Programas. Aquí se vincula toda la información relacionada con cada programa 

presupuestario, incluyendo su ejercicio del presupuesto y avances en el 

cumplimiento de sus metas. 

 Sistema de evaluación del desempeño. A través de esta plataforma se pueden 

consultar las evaluaciones independientes que se han realizado a los programas, 

así como los avances en la adopción de recomendaciones de mejora. 

 Entidades federativas. Que permite identificar el destino de los recursos 

federales que se transfieren a entidades y municipios, incluye el avance físico y 

financiero de los proyectos que se realizan. 

 Infraestructura educativa. Contiene el seguimiento del Programa de la 

Reforma Educativa y del fondo de Escuelas al CIEN, así como de la instalación 

de bebederos escolares. 

Guías rápidas de documentos relacionados con el presupuesto 

Se ponen a disposición guías para una fácil comprensión de los principales documentos 

relacionados con el presupuesto: 

 Proyecto de Presupuesto que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de 

Diputados. 

 El presupuesto aprobado. 
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 La Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. 

De esta manera, se describen brevemente los objetivos y resultados del presupuesto, los 

ingresos contemplados y los montos de gasto de acuerdo con sus diversas 

clasificaciones. 

Destaca, por ejemplo, la guía rápida27 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018 (PPEF2018), que se presenta en un formato accesible al ciudadano, 

en el marco de la presentación del Paquete Económico 2018, que se entregó el pasado 

8 de septiembre al Congreso de la Unión. 

En el documento es posible conocer la propuesta de recursos para los principales 

conceptos, como el desarrollo social, económico y los proyectos de inversión. 

Información en datos abiertos 

Con el fin de fomentar la consulta y la reutilización de la información disponible, se 

pone a disposición la información en un formato de datos abiertos. En ese sentido, 

destaca que México, en 2016 se convirtió en el primer país en implementar el Estándar 

Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos, esfuerzo que reafirma el compromiso 

con la estandarización y vinculación de los datos del ciclo presupuestario. 

Asimismo, sobresale en dicho portal la Plataforma Fuerza México28, disponible desde 

el pasado 29 de septiembre, y cuyo objetivo es ser un medio de comunicación y 

transparencia para dar seguimiento a la atención en las zonas afectadas por los sismos 

ocurridos recientemente. 

                                                           
27 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2018#vision  
28 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2018#vision
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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Mediante la Plataforma Fuerza México, el Gobierno de la República transparenta y 

facilita a la ciudadanía el acceso a la información sobre los recursos utilizados para 

atender y apoyar a las familias y zonas afectadas por los lamentables desastres naturales 

ocurridos en septiembre pasado. 

Describe desde los pasos a seguir para la entrega de apoyos, las áreas prioritarias que 

se han definido, los recursos otorgados para la emergencia y los apoyos parciales 

inmediatos autorizados para la atención provocada por los sismos que afectaron al país, 

que al 18 de octubre pasado ascienden a 6 mil 844.4 millones pesos y se distribuyen de 

la siguiente manera: 

Entidad/concepto 
Monto en: 

pesos porciento 

Oaxaca 2 450 078 851 35.8 

Chiapas 1 677 793 196 24.5 

Morelos 688 539 790 10.1 

Ciudad de México 669 162 380 9.8 

Puebla 570 036 138 8.3 

Estado de México 384 551 611 5.6 

Guerrero 312 019 364 4.6 

Tlaxcala 71 105 657 1.0 

Veracruz I. de la Llave 21 102 958 0.3 

Total general 6 844 389 946 100.0 

FUENTE: SHCP. 

 

Además, muestra la ayuda oficial en especie y apoyo técnico otorgado por otros países 

y organizaciones e irá presentando el mapa de seguimiento de los recursos, con el fin 

de que cualquier persona pueda verificar cuánto se ha destinado a la restauración y 

reconstrucción de la infraestructura pública afectada, así como a los apoyos que se 

otorguen directamente a la población. 

La transparencia contribuye a tener una sociedad mejor informada y más consciente de 

las decisiones que toma, lo cual beneficia de diferentes maneras, tanto al gobierno como 

a la sociedad. Bajo esta premisa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
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del Portal de Transparencia Presupuestaria, refrenda su compromiso con la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-131417  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266026/2219017_Informe_del_Vocero_No._42.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-23-

1/assets/documentos/Com_CHCP_20102017.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=

724360df54-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-

724360df54-112417033  

La  Secretaría  de   Hacienda  y  Crédito 

Público   concluyó   una   Operación   de 

Recompra de Valores Gubernamentales 

por 65 mil 846 mdp 

El 26 de octubre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a 

cabo una operación de recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 millones 

de pesos (mdp). A continuación se presenta la información. 

El pasado 28 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) enteró 321 mil 653.3 

mdp al Gobierno Federal por concepto de su remanente de operación, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016. De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el Gobierno Federal utilizará el 70% de dichos recursos 

para la amortización de deuda pública contraída en años anteriores o reducir las 

necesidades de financiamiento del año en curso. 

Por su parte, en el comunicado emitido por la SHCP el pasado 29 de marzo de 2017 se 

señaló que la estrategia para el uso de los recursos del remanente de operación durante 

2017 tiene como ejes rectores continuar incrementando la eficiencia del portafolio de 

deuda, seguir mejorando el perfil de vencimientos y mejorar la posición financiera del 

Gobierno Federal. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-131417
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266026/2219017_Informe_del_Vocero_No._42.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-23-1/assets/documentos/Com_CHCP_20102017.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=724360df54-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-724360df54-112417033
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-23-1/assets/documentos/Com_CHCP_20102017.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=724360df54-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-724360df54-112417033
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-23-1/assets/documentos/Com_CHCP_20102017.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=724360df54-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-724360df54-112417033
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-23-1/assets/documentos/Com_CHCP_20102017.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=724360df54-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-724360df54-112417033
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Como parte del programa de reducción de deuda, la SHCP llevó a cabo una operación 

de recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 mdp, utilizando para ello parte 

del 70% del ROBM destinado a reducir el endeudamiento del Gobierno Federal en 

2017. 

La operación de recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 mdp contempló 

la recompra de Bonos M con vencimiento entre 2018 y 2021 y el Udibono con 

vencimiento en 2019, lo que contribuye a mejorar el perfil de vencimientos del 

Gobierno Federal. La participación de diversos inversionistas le permitió al Gobierno 

Federal recomprar únicamente aquellas posturas que reflejaban adecuadamente las 

condiciones de los mercados financieros. 

Los montos asignados para cada instrumento se detallan en el siguiente cuadro: 

Instrumento 

Monto 

Recomprado 

(mdp) 

Distribución 

porcentual 

Bono M jun-18 14 785 22 

Bono M dic-18 28 122 43 

Bono M dic-19 0 0 

Bono M jun-21 8 100 12 

Udibono jun-19 14 8391/ 23 

Total 65 846 100 

1/ Equivale a 2 mil 544 millones de udis. 

FUENTE: SHCP. 

 

Avance en el uso de los recursos provenientes del ROBM 

A continuación se muestra el avance en el uso del 70% del ROBM que, conforme a la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Gobierno Federal 

utilizará para la amortización de deuda contraída en años anteriores y/o para reducir el 

endeudamiento del año en curso. Al respecto destaca que, como resultado de la 
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operación de recompra de valores gubernamentales de hoy, se utilizaron 65 mil 489 

mdp de los recursos disponibles del 70% ROBM29. 

Avance en Uso del ROBM para Reducir el Endeudamiento del Gobierno Federal Monto (mdp) 

Total de Recursos (70% de ROBM) 225 157 

Operación Recompra 25 de mayo3/ 39 071 

Reducción Programa Colocación Tercer Trimestre 20174/ -5 618 

No Endeudamiento Externo de Mercado en 2017 -74 480 

Operación de recompra 26 de octubre2/ -65 489 

Reducción Programa Colocación Cuarto Trimestre 20175/ -5 870 

Recursos por utilizar para reducir el endeudamiento del Gobierno Federal en 20176/ 34 629 

2/ Si bien la cancelación de deuda en circulación fue por un monto de 65 mil 846 mdp, para el uso del ROBM 

se considera el precio de recompra para los títulos cotizando por debajo de par y el valor nominal (100 

pesos/100 udis) para los valores recomprados por arriba de par. Por lo anterior, el monto aplicado del 

ROBM para esta operación fue de 65 mil 489 mdp. 

3/ Si bien la cancelación de deuda en circulación fue por un monto de 40 mil mdp, para el uso del ROBM 

se considera el precio de recompra para los títulos cotizando por debajo de par y el valor nominal (100 

pesos) para los valores recomprados por arriba de par. Por lo anterior, el monto aplicado del ROBM para 

esta operación fue de 39 mil 71 mdp. 

4/ El 29 de junio de 2017, el Gobierno Federal anunció en el programa de subastas del 3er trimestre del año 

un ajuste a la baja en el monto total de colocación por aproximadamente 5 mil 620 mdp respecto al monto 

de endeudamiento originalmente previsto en ausencia del ROBM. Al cierre del tercer trimestre, la 

reducción en el endeudamiento observada fue de 5 mil 618 mdp. 

5/ Para el cuarto trimestre de 2017, dentro del programa de colocación de valores gubernamentales, se 

anunció una disminución en el endeudamiento respecto al monto originalmente previsto en ausencia de 

ROBM por un monto estimado de 5 mil 870 mdp. 

6/ Este aún es aproximado, ya que el monto de recursos utilizados como resultado de la reducción en el 

programa de colocación del cuarto trimestre de 2017 todavía es una cifra estimada. 

FUENTE: SHCP. 

 

La SHCP seguirá analizando las condiciones en los mercados financieros para utilizar 

el resto de los recursos correspondientes al 70% del ROBM, equivalentes a 34 mil 629 

mdp, con la finalidad de reducir el endeudamiento del Gobierno Federal en 2017. 

El Gobierno de la República continuará informando de manera oportuna los detalles de 

las operaciones en las que se utilicen los recursos del referido remanente, conforme 

éstas tengan lugar. Adicionalmente, reitera el compromiso de utilizar el endeudamiento 

público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de la política pública, 

                                                           
29 Equivale a 2 mil 544 millones de udis. 
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de tal manera que permita continuar con unas finanzas públicas sanas, elemento 

indispensable para el crecimiento económico. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-concluyo-una-operacion-de-

recompra-de-valores-gubernamentales-por-65-mil-846-millones-de-pesos?idiom=es  

Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas   Públicas   y   la   Deuda   Pública 

Tercer Trimestre de 2017 (SHCP) 

El 30 de octubre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer los Informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como 

el Informe de la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2017. A 

continuación se presenta la información. 

INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

II.1 INTRODUCCIÓN 

 Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más 

amplia del déficit del Sector Público Federal, registraron un superávit de 73 mil 

340.9 millones de pesos al tercer trimestre del año, que se compara 

favorablemente con el déficit de 207 mil 656.6 millones de pesos del mismo 

período del año anterior.  

 El balance primario del Sector Público30 registró un superávit de 415 mil 966.3 

millones de pesos, que contrasta con el déficit programado de 13 mil 790.8 

millones de pesos al tercer trimestre de 2017 y con el superávit de 59 mil 119 .0 

                                                           
30 Se define como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-concluyo-una-operacion-de-recompra-de-valores-gubernamentales-por-65-mil-846-millones-de-pesos?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-concluyo-una-operacion-de-recompra-de-valores-gubernamentales-por-65-mil-846-millones-de-pesos?idiom=es
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millones de pesos observado en el año previo. Lo anterior muestra el compromiso 

de alcanzar el primer superávit primario desde 2008.  

 Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante enero-septiembre de 

2017 fueron superiores a lo previsto originalmente en 516 mil 901.8 millones de 

pesos, principalmente por el entero del remanente de operación del Banco de 

México (ROBM) y mayor recaudación tributaria. Sin considerar los recursos del 

ROBM los ingresos fueron superiores en 195 mil 249 millones de pesos a los 

previstos al tercer trimestre del año.  

 En estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

el 70% del ROBM (225 mil 157 millones de pesos) se aplicó a la amortización 

de deuda o la reducción del déficit público y el 30% (96 mil 496 millones de 

pesos) al incremento de activos que mejoren la posición financiera del Gobierno 

Federal.  

 El esfuerzo fiscal a septiembre de 2017 se refleja en la disminución respecto al 

año anterior de 7.9% real del gasto primario, que excluye el costo financiero de 

la deuda, y la disminución de 8.5% real del gasto neto pagado excluyendo la 

inversión financiera, las pensiones, las participaciones y el costo financiero.  

 Se estima que, en caso de que no existan movimientos imprevistos en el marco 

macroeconómico revisado, el superávit primario pase del 0.4% del PIB estimado 

originalmente a 1.4% del PIB, mientras que los RFSP pasen de 2.9 a 1.4% del 

PIB. La reducción en el superávit primario estimado al cierre se debe 

principalmente, todo lo demás constante, a una recomposición en el gasto debido 

a una disminución en el costo financiero esperado que se refleja en un incremento 

en los recursos depositados en los fondos de estabilización.  
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 A continuación se presenta la evolución esperada de los 12 indicadores 

presentados el 22 de agosto del año pasado, con el objetivo de facilitar un 

seguimiento puntual sobre la evolución de las finanzas públicas. 
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II.2 Principales indicadores de la postura fiscal 

Al tercer trimestre de 2017, el balance del Sector Público presentó un superávit de          

63 mil 215.4 millones de pesos, que contrasta con el déficit previsto en el programa31 

de 389 mil 455.4 millones de pesos y al déficit registrado en el mismo lapso de 2016 

de 251 mil 270.4 millones de pesos, y que representa una mejora de 452 mil 670.8 

millones de pesos con respecto al déficit previsto para el período. Este resultado 

obedece al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa económico para el 

año de acuerdo con la estrategia multianual de consolidación fiscal establecida desde 

2013; a la evolución de los ingresos tributarios; y al entero al Gobierno Federal del 

ROBM por 321 mil 653 millones de pesos, efectuado el 28 de marzo. Sin considerar el 

ROBM en ambos años, el balance del Sector Público registró un déficit de 258 mil 438 

millones de pesos, lo que representó una mejora de 392 mil 657 millones de pesos con 

respecto al déficit del mismo período del año anterior.  

En estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

70% del ROBM (225 mil 157 millones de pesos) se aplicó a la amortización de deuda 

o la reducción del déficit público y el 30% (96 mil 496 millones de pesos) al incremento 

de activos que mejoren la posición financiera del Gobierno Federal de la siguiente 

manera: una aportación de 79 mil 978 millones de pesos para el Fondo de Estabilización 

de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), pagados en junio, así como aportaciones por   

13 mil 629 millones para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 

del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, con el fin de garantizar la 

protección financiera de los servicios de salud a la población no afiliada a las 

instituciones de seguridad social en la siguiente década. La capitalización de este 

                                                           
31 Los resultados, ingresos y gasto del programa corresponden la Ley de Ingresos y el Presupuesto de la 

Federación aprobados por el Congreso de Unión, así como 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 Ingresos 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), y a los Calendarios del Presupuesto 

Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de diciembre de 2016 en el DOF. 
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Fideicomiso, el cual ha reflejado una acumulación neta de recursos anualmente desde 

su creación en 2005, constituye un ahorro con un horizonte de largo plazo ya que se 

espera que siga acumulando recursos netos hasta la siguiente década, en consistencia 

con la letra y espíritu de la LFPRH de mejorar la posición financiera del Gobierno 

Federal de largo plazo. Por último, se realizó una aportación de 2 mil 836 millones de 

pesos a organismos internacionales de los que México es miembro32. La primera 

aportación fue pagada en junio y otras dos en julio.  

Al realizarse depósitos principalmente en el FEIP, como se realizó el año pasado, que 

sólo puede gastarse ante un faltante de ingresos, o este año tanto en el FEIP como en el 

FPGC del Sistema de Protección Social en Salud que cuenta con un mandato para hacer 

ahorros de aún más largo plazo, se fortalece la posición financiera del Gobierno Federal 

de manera permanente. 

Al excluir la inversión de alto impacto económico y social, se obtiene un superávit por 

319 mil 920.6 millones de pesos que contrasta con el déficit previsto originalmente de 

108 mil 210.7 millones de pesos.  

Entre enero y septiembre de 2017, el balance primario del Sector Público, definido 

como la diferencia entre ingresos totales y gastos distintos del costo financiero, registró 

un superávit de 415 mil 966.3 millones de pesos, mientras que se tenía previsto un 

déficit de 13 mil 790.8 millones de pesos y en el mismo período del año anterior se 

registró un superávit de 59 mil 119.0 millones de pesos. 

 

 

                                                           
32 Está pendiente por aplicar 53.3 millones de pesos derivados de ahorros por diferencias cambiarias de las 

aportaciones realizadas a los organismos financieros internacionales. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016 

(1) 

2017 

Programa1/ Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO -251 270.4 -389 455.4 63 215.4 452 670.8 n.s. 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL1/ 
129 869.8 -108 210.7 319 920.6 428 131.3 132.7 

Balance presupuestario  -262 926.7 -389 755.4 42 008.7 431 764.1 n.s. 

Ingreso presupuestario 3 501 213.1 3 256 084.6 3 772 986.4 516 901.8 1.8 

Gasto neto presupuestario 3 764 139.8 3 645 840.0 3 730 977.7 85 137.7 -6.4 

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 11 656.3 300.0 21 206.6 20 906.6 71.9 

Balance primario 59 119.0 -13 790.8 415 966.3 429 757.1 -o- 

Partidas informativas      

RFSP -207 656.6  73 340.9  n.s. 

RFSP primario 207 607.9  640 737.8  191.6 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo: -o-: mayor de 500 por ciento. 

FUENTE: SHCP. 

 

El superávit público se compone del superávit del Gobierno Federal por 75 mil 683 

millones de pesos, el superávit de los organismos de control presupuestario directo 

(Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)) por 86 mil 477 millones de pesos y 

del superávit de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 21 mil 207 

millones de pesos, que se compensan con un déficit de las Empresas Productivas del 

Estado (Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)) por 

120 mil 152 millones de pesos.  
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En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un 

desendeudamiento interno de 240 mil 521 millones de pesos y un endeudamiento 

externo de 177 mil 306 millones de pesos33. 

Los RFSP34 registraron un superávit de 73 mil 341 millones de pesos, que contrasta con 

el déficit registrado en el mismo período de 2016 de 207 mil 657 millones de pesos. 

Excluyendo el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) enterado en 

ambos años, los RFSP resultan en un déficit de 248 mil 312 millones de pesos, cifra 

menor en 47.5% real respecto al tercer trimestre de 2016, equivalente a una mejora de 

198 mil 438 millones de pesos. 

En términos primarios, es decir, excluyendo el costo financiero de la deuda, se obtuvo 

un superávit en los RFSP de 640 mil 738 millones de pesos que se compara con el 

superávit de 207 mil 608 millones de pesos registrado el año anterior. 

II.3 Ingresos presupuestarios 

Los ingresos presupuestarios del Sector Público se ubicaron en 3 billones 772 mil 986.4 

millones de pesos durante enero-septiembre de 2017. Este monto es superior en 516 mil 

901.8 millones de pesos a los previstos en el programa para 2017.  

                                                           
33 El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el 

Sector Público mantiene para su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el 

financiamiento interno a valor de colocación incluye el financiamiento neto a través de operaciones de crédito, 

de colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de administrar 

su liquidez. De acuerdo con la normatividad vigente para el registro de los Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo - Pidiregas, las cifras reportadas en este apartado reflejan, en el pasivo directo, la 

amortización de los dos primeros años de los proyectos que entran en operación, lo cual difiere del registro del 

gasto presupuestario en donde el efecto se refleja cuando se realiza la amortización del pasivo. 
34 Los RFSP miden la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos 

financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno 

Federal o de las entidades. Esta medida incluye un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos 

financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. Ello en línea con las adecuaciones 

a la LFPRH realizadas en 2014 y las guías internacionales en la materia. 
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Los mayores ingresos respecto al programa se explican, principalmente, por mayores 

ingresos no tributarios no petroleros debido al entero del ROBM al Gobierno Federal 

por 321 mil 653 millones de pesos, y por mayores ingresos tributarios por 101 mil 689 

millones de pesos, en particular el ISR que más que compensó los menores ingresos 

por el IEPS a los combustibles. 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016 

(1) 

2017 

Programa1/ Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 3 501 213.1 3 256 084.6 3 772 986.4 516 901.8 1.8 

Petroleros 621 053.7 580 604.0 584 851.8 4 247.7 -11.0 

Empresa Productiva del Estado (Pemex) 382 577.6 287 258.1 255 103.7 -32 154.4 -37.0 

Gobierno Federal 238 476.1 293 345.9 329 748.0 36 402.1 30.6 

Fondo Mexicano del Petróleo 238 256.8 293 345.9 335 275.8 41 929.9 32.9 

ISR de contratistas y asignatarios 219.3 0.0 -5 527.8 -5 527.8 n.s. 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No petroleros 2 880 159.5 2 675 480.6 3 188 134.6 512 654.1 4.6 

Gobierno Federal 2 416 921.7 2 180 454.5 2 656 572.1 476 117.5 3.8 

Tributarios 2 041 480.3 2 080 982.1 2 182 670.7 101 688.6 1.0 

Sistema Renta 1 066 001.5 1 093 032.2 1 188 633.7 95 601.6 5.3 

Impuesto al valor agregado 585 980.6 600 018.4 637 609.8 37 591.4 2.8 

Producción y servicios 322 514.8 324 474.4 282 426.8 -42 047.6 -17.3 

Importaciones 37 186.4 33 985.8 38 525.7 4 539.9 -2.1 

Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 

2 869.0 3 086.0 3 202.7 116.7 5.5 

Otros 26 927.9 26 385.4 32 271.9 5 886.6 13.2 

No tributarios 375 441.4 99 472.4 473 901.4 374 429.0 19.2 

Organismos de control presupuestario directo 245 424.5 254 294.5 266 662.8 12 368.3 2.6 

IMSS 211 194.2 218 737.2 230 561.5 11 824.3 3.1 

ISSSTE 34 230.3 35 557.3 36 101.3 544.0 -0.4 

Empresa productiva del Estado (CFE) 217 813.3 240 731.5 264 899.8 24 168.2 14.9 

Partidas informativas      

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 1 823 556.4 1 868 643.5 2 015 833.5 147 190.0 4.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 

 

Respecto al período enero-septiembre de 2016, los ingresos presupuestarios en 

términos reales fueron mayores en 1.8 y en 5.1% si se excluye el entero del ROBM en 
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ambos años y el ingreso de Pemex en 2016 por la aportación extraordinaria de Gobierno 

Federal35. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente:  

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 473 mil 901.4 

millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 19.2% real, derivado 

principalmente a que en 2017 el remanente de operación del Banco de México 

fue de 321 mil 653 millones de pesos mientras que en 2016 este mismo concepto 

se ubicó en 239 mil 94 millones de pesos.  

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 584 mil 851.8 millones de pesos, menores 

en 11.0% 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 mil 

731 millones de pesos. Si se excluye esta operación, los ingresos aumentan 

20.0% real debido al incremento en el precio promedio de exportación de la 

mezcla mexicana de petróleo, al crecimiento del precio del gas natural y a la 

depreciación del tipo de cambio, de 34.6, 47.8 y 0.5%, respectivamente, con 

respecto al mismo período de 2016. Estos efectos fueron contrarrestados en parte 

por la disminución en la producción de petróleo de 8.8% en dicho período. 

 

 

 

                                                           
35 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 y que fueron validados por un experto independiente. 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. 
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INDICADORES PETROLEROS 

-En términos de flujo de efectivo- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 
Variación % 

2016 

(1) 

2017 

Programa Observado 

(2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) (3/2) 

Producción de petróleo (mbd) 2 199.5 1 978.9 2 004.9 -194.6 26.0 -8.8 1.3 

Plataforma exportación (mbd) 1 135.6 821.9 1 102.1 -33.5 280.2 -2.9 34.1 

Precio de petróleo (dpb) 32.5 41.5 43.7 11.3 2.2 34.6 5.4 

Precio de referencia del gas natural ($MBTU) 2.2 3.2 3.3 1.1 0.1 47.8 4.0 

Partidas informativas        

Tipo de cambio (pesos por dólar)*/ 18.1 18.7 19.2 1.2 0.5 0.5 2.6 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

*/ Variación real para el tipo de cambio. 

FUENTE: SHCP: 

 

 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 264 mil 899.8 millones de pesos 

y fueron mayores en términos reales en 14.9%, debido al desempeño de la 

actividad económica y al ajuste en las tarifas eléctricas asociado a cambios en 

costos de producción.  

 Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE se ubicaron en 266 mil 662.8 

millones de pesos, monto superior en 2.6% en términos reales, por mayores 

contribuciones al IMSS y productos financieros.  

 Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2 billones 182 mil 670.7 

millones de pesos, monto superior en 1.0% real a lo observado en 2016. Si se 

excluyen los IEPS a combustibles, el incremento de la recaudación fue de 4.4% 

real. Al interior destaca el crecimiento real de 5.3% en el sistema renta 

(ISR+IETU+IDE) y de 2.8% en la recaudación proveniente del impuesto al valor 

agregado. Por otro lado, el IEPS total disminuyó en 17.3% real, porque la 

recaudación del IEPS a gasolinas y diésel mostró un decremento real de 27.7%, 

como resultado de la reducción de las cuotas implementada a partir del presente 

año. 
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Del total de los ingresos presupuestarios, el 79.2% correspondió al Gobierno Federal, 

el 13.8% a Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) y el 7.0% a organismos 

bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE). Los ingresos del Gobierno 

Federal alcanzaron un total de 2 billones 986 mil 320 millones de pesos, cifra superior 

en 6.2% real al monto obtenido en el mismo período del año pasado. Los ingresos 

propios de las Empresas Productivas del Estado sumaron 520 mil 4 millones de pesos, 

cifra inferior a la del año anterior en 18.2% real, y los ingresos de los organismos sujetos 

a control presupuestario directo se ubicaron en 266 mil 663 millones de pesos, 2.6% 

real más que el año anterior.  

En cumplimiento con lo señalado en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2017, se informa que a septiembre de 2017 se 

obtuvieron ingresos bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o 

servicios por 297.6 millones de pesos.  

II.4 Gasto presupuestario 

En enero-septiembre de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 3 billones 730 mil 977.7 

millones de pesos, monto superior al previsto en el programa36 en 85 mil 137.7 millones 

de pesos. A septiembre de 2017, el Gobierno Federal ha registrado como gasto la 

adquisición de activos financieros por 96 mil 442 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. Si se 

excluye esta operación, que en sentido estricto es un ahorro y se financia con ingresos 

adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, el gasto público neto 

pagado fue inferior en 11 mil 305 millones de pesos a lo previsto originalmente.  

                                                           
36 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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El gasto programable, sin incluir las aportaciones relacionadas con el ROBM, 

disminuyó 26 mil 382 millones de pesos respecto al programa, de los cuales 32 mil 9 

millones de pesos corresponden a la Administración Pública Centralizada, 20 mil 668.4 

millones de pesos a Pemex y 15 mil 247.7 millones de pesos al IMSS y al ISSSTE, que 

se compensa, principalmente, con mayor gasto de operación de la CFE por 42 mil 498.8 

millones de pesos. Por su parte, el gasto no programable aumentó 15 mil 77 millones 

de pesos respecto al programa, lo que se explica principalmente por un mayor pago de 

participaciones en 34 mil 944.9 millones de pesos, debido a la evolución favorable de 

la recaudación federal participable. 

Al interior del gasto programable destacan las siguientes variaciones respecto al 

calendario autorizado: 

 Mayor gasto en el ramo Provisiones Salariales y Económicas por 83 mil 154 

millones de pesos, debido principalmente a las aportaciones al FEIP derivadas 

del Remanente de Operación del Banco de México.  

 Mayor gasto de la CFE por 42 mil 498.8 millones de pesos, principalmente por 

mayores precios de los combustibles utilizados en la generación de electricidad.  

 Los ramos 33 y 25, con un menor gasto por 28 mil 336 millones de pesos, debido 

a menores recursos ejercidos para nómina del magisterio.  

 Pemex, con un menor gasto por 20 mil 668.4 millones de pesos, en inversión 

física y servicios personales.  

 El Poder Judicial, con menor gasto en 12 mil 775 millones de pesos, debido a 

menores erogaciones en servicios personales, gasto de operación y bienes 

muebles y obra pública.  
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 El ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con un 

gasto inferior al programado por 12 mil 504 millones de pesos, por menores 

erogaciones en los programas: Fomento a la Agricultura y Apoyo a los Pequeños 

Productores.  

 El IMSS, con menor gasto por 11 mil 797.2 millones de pesos, principalmente 

en otros de operación, inversión física y en pensiones y jubilaciones. 

Al comparar el período enero-septiembre de 2017 respecto al del año anterior destaca 

lo siguiente: 

 El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se redujo en 8.5% real y el gasto corriente 

estructural disminuyó en 6.4% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en 

materia de contención del gasto.  

 El costo financiero aumentó 11.2% real, por la evolución del tipo de cambio y 

tasas de interés.  

 El gasto de operación aumentó en 1.7% 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 a 

la favorable evolución de la recaudación y al tercer ajuste cuatrimestral 

correspondiente a 2016.  

 Las Adefas, que corresponden a adeudos pendientes de pago de 2016, y otros 

gastos, disminuyeron en 22.1% real.  
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 Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 4.5% real. El pago de pensiones de 

Pemex, el IMSS, el ISSSTE y Gobierno Federal aumentó en 7.4, 7.0, 1.9 y 3.3%, 

respectivamente; mientras que las pagadas por la CFE disminuyeron en 2.9 por 

ciento.  

 Los sueldos y salarios fueron inferiores en 2.7% real. El FONE registra 

disminuciones en términos reales de 2.5%, en tanto que la Administración 

Pública Centralizada y el IMSS lo hacen en 3.9 y 0.8%, respectivamente.  

 Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes disminuyeron 14.8% en 

términos reales; a su interior, las funciones de desarrollo social disminuyeron 

16.1% real y las de desarrollo económico 1.9% real, mientras que las funciones 

de gobierno disminuyeron en 40.6% real.  

 El gasto en inversión física fue inferior en 24.1% real. Pemex y la 

Administración Pública Centralizada registraron disminuciones reales de 40.3 y 

10.4%, mientras que la inversión física del IMSS y el Ramo 33 aumenta 15.6 y 

3.3 por ciento.  

 Las ayudas y otros gastos fueron superiores en 51.4% real.  

 La inversión financiera fue inferior en 58.6% real, la directa disminuyó en 64.4% 

y la indirecta aumentó en 226.1 por ciento.  

La inversión impulsada, que considera la inversión presupuestaria más la inversión 

financiada (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo - Pidiregas), que 

permite complementar la infraestructura pública requerida para el abasto de 

energéticos, sumó 450 mil 682 millones de pesos y fue inferior a la del año anterior en 

23.3% en términos reales. Los recursos para inversión financiada ascendieron a 27 mil 

286 millones de pesos, mismos que se orientaron a apoyar proyectos de generación, 
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transmisión y transformación de energía eléctrica en diversas zonas del país. El 73.1% 

de este monto corresponde a inversión financiada directa y 26.9% a la condicionada. 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 3 764 139.8 3 645 840.0 3 730 977.7 85 137.7 -6.4 

Gasto primario 3 458 991.2 3 270 249.8 3 371 693.4 101 443.6 -7.9 

Programable  2 903 033.0 2 674 477.2 2 744 538.1 70 060.8 -10.7 

Ramos autónomos 63 686.4 84 132.1 66 789.3 -17 342.7 -0.9 

Ramos administrativos 1 018 471.9 763 086.1 777 474.4 14 388.3 -27.9 

Ramos generales 1 096 393.3 1 128 763.9 1 178 809.6 50 045.8 1.6 

Organismos de control presupuestario directo 557 125.8 632 697.8 617 450.0 -15 247.7 4.7 

IMSS 374 363.4 424 773.1 412 975.8 -11 797.2 4.2 

ISSSTE 182 762.4 207 924.7 204 474.2 -3 450.5 5.7 

Empresas productivas del Estado 591 841.5 553 940.1 575 770.5 21 830.4 -8.1 

Pemex 367 605.4 309 663.5 288 995.1 -20 668.4 -25.7 

CFE 224 236.1 244 276.6 286 775.4 42 498.8 20.8 

(-) Operaciones compensadas 424 485.9 488 142.6 471 755.8 -16 386.8 5.0 

No programable 555 958.2 595 772.5 627 155.3 31 382.8 6.6 

  Participaciones 531 944.6 572 396.9 607 341.8 34 944.9 7.9 

  Adefas y otros 24 013.6 23 375.7 19 813.5 -3 562.1 -22.1 

Costo financiero 305 148.7 375 590.2 359 284.3 -16 305.9 11.2 

Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, participaciones y costo 

financiero 

2 201 850.9 2 152 910.9 2 131 839.5 -21 071.4 -8.5 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones y participaciones 

2 506 999.5 2 528 501.1 2 491 123.8 -37 377.3 -6.1 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras 

3 509 903.2 3 628 686.6 3 619 602.8 -9 083.8 -2.6 

Gasto corriente estructural 1 561 458.9 1 552 047.1 1 546 467.9 -5 579.2 -6.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

A continuación se presenta el análisis del gasto programable con base en cada una de 

sus tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con 

el ramo administrativo, la entidad que ejerce los recursos y los canalizados a los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios; la funcional, que relaciona el gasto 

con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo 

con su naturaleza y tipo de gasto. 
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GASTO PROGRAMABLE 

Clasificación Administrativa 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 
2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 2 903 033.0 2 674 477.2 2 744 538.1 70 060.8 -10.7 

Ramos Autónomos 63 686.4 84 132.1 66 789.3 -17 342.7 -0.9 

Legislativo 8 842.7 10 895.9 9 281.8 -1 614.2 -0.8 

Judicial 34 284.9 51 221.2 38 445.9 -12 775.3 5.9 
Instituto Nacional Electoral 10 846.7 10 747.1 9 686.8 -1 060.3 -15.6 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 922.3 1 261.6 1 006.1 -255.5 3.1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 4 681.7 4 850.0 4 073.4 -776.6 -17.8 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 614.1 1 831.9 1 701.9 -130.0 -0.4 

Comisión Federal de Competencia Económica 283.3 378.9 295.6 -83.3 -1.4 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 523.4 876.8 734.8 -142.1 32.6 
Instituto Federal de telecomunicaciones 1 163.1 1 405.7 1 038.5 -367.2 -15.6 

Instituto Federal de Acceso a la Infor. Y Protec. De Datos Personales 524.3 663.0 524.6 -138.4 -5.5 

Poder Ejecutivo 3 263 832.5 3 078 487.8 3 149 504.5 71 016.7 -8.8 

Administración Pública Centralizada 2 114 865.2 1 891 850.0 1 956 284.1 64 434.1 -12.6 

Ramos Administrativos 1 018 471.9 763 086.1 777 474.4 14 388.3 -27.9 

Presidencia de la República 2 607.7 1 394.9 2 615.1 1 220.2 -5.3 
Gobernación 58 566.9 40 766.7 50 763.3 9 996.6 -18.1 

Relaciones Exteriores 8 167.4 5 687.0 8 224.9 2 537.9 -4.9 

Hacienda y Crédito Público 33 932.6 20 670.0 26 664.1 5 994.1 -25.8 
Defensa Nacional 51 107.0 50 776.3 53 029.6 2 253.4 -2.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 67 822.5 64 090.2 51 586.4 -12 503.8 -28.1 

Comunicaciones y transportes 75 506.8 66 287.1 59 965.4 -6 321.6 -25.0 
Economía 10 148.8 6 742.0 6 022.1 -719.9 -43.9 

Educación Pública 220 954.3 211 569.8 212 437.9 868.1 -9.2 

Salud 93 485.0 96 548.8 105 810.1 9 261.3 6.9 
Marina 23 048.9 18 808.3 22 485.1 3 676.8 -7.8 

Trabajo y Previsión Social 3 318.4 2 922.6 2 544.1 -378.5 -27.6 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20 741.3 12 624.0 12 233.3 -390.7 -44.3 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 36 837.6 27 708.8 26 813.6 -895.2 -31.2 

Procuraduría General de la República 10 388.0 9 873.1 10 267.6 394.4 -6.6 

Energía 165 673.8 1 826.8 4 512.5 2 685.7 -97.4 
Desarrollo Social 81 574.0 81 614.3 76 484.1 -5 130.1 -11.4 

Turismo 5 952.1 2 993.1 5 492.3 2 499.1 -12.8 
Función Pública 877.1 823.1 913.6 90.6 -1.6 

Tribunales Agrarios 616.8 622.3 599.0 -23.3 -8.2 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 92.2 90.7 84.8 -6.0 -13.1 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26 385.4 21 829.8 21 481.5 -348.2 -23.1 

Comisión Reguladora de Energía 288.6 277.4 415.0 137.6 35.9 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 343.1 235.9 399.6 163.7 10.0 
Entidades no Sectorizadas 8 935.8 6 662.6 6 399.8 -262.8 -32.3 

Cultura 11 099.7 9 640.5 9 229.4 -411.1 -21.4 

Ramos Generales 1 096 393.3 1 128 763.9 1 178 809.6 50 045.8 1.6 

Aportaciones a Seguridad Social 446 542.4 489 962.3 485 190.1 -4 772.2 2.6 

Provisiones Salariales y Económicas 176 261.8 113 509.5 196 663.8 83 154.2 5.4 

Prev.y Aport.p/los Sist.de Educ.Básica, Normal. Tec. de Adultos 24 568.5 35 940.6 23 165.0 -12 775.6 -10.9 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 449 020.6 489 351.4 473 790.8 -15 560.7 -0.3 

Empresas productivas del Estado 591 841.5 553 940.1 575 770.5 21 830.4 -8.1 

Petróleos Mexicanos 367 605.4 309 663.5 288 995.1 -20 668.4 -25.7 
Comisión Federal de Electricidad 224 236.1 244 276.6 286 775.4 42 498.8 20.8 

Organismos de control presupuestario directo 557 125.8 632 697.8 617 450.0 -15 247.7 4.7 

Instituto Mexicano del Seguro Social 374 363.4 424 773.1 412 975.8 -11 797.2 4.2 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj. del Estado 182 762.4 207 924.7 204 474.2 -3 450.5 5.7 

(-) Subsidios, transparencias y aportaciones al ISSSTE 424 485.9 488 142.6 471 755.8 -16 386.8 5.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: SHCP. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 

Clasificación Funcional 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 2 903 033.0 2 674 477.2 2 744 538.1 70 060.8 -10.7 

Gobierno 249 326.8 245 767.3 238 091.5 -7 675.9 -9.8 

Legislación 8 734.4 10 757.6 9 145.4 -1 612.2 -1.1 

Justicia 69 895.6 78 848.9 67 906.0 -10 942.8 -8.2 

Coordinación de la Política de Gobierno 21 393.0 18 068.1 20 405.5 2 337.4 -9.9 

Relaciones Exteriores 8 116.5 5 628.9 8 167.2 2 538.3 -4.9 

Asuntos Financieros y Hacendarios 20 493.3 30 513.0 20 997.5 -9 515.4 -3.2 

Seguridad Nacional 69 435.5 62 866.0 69 761.3 6 895.3 -5.1 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 35 785.4 30 382.9 33 485.8 3 103.0 -11.6 

Otros Servicios Generales 15 473.1 8 702.1 8 222.8 -479.4 -49.8 

Desarrollo Social 1 621 943.7 1 656 971.3 1 633 132.0 -23 839.2 -4.9 

Protección Ambiental 15 697.6 16 149.1 13 184.3 -2 964.8 -20.7 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 222 319.5 157 765.2 162 240.5 4 475.3 -31.1 

Salud 345 371.4 379 052.2 381 544.9 2 492.7 4.4 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 16 041.5 13 800.0 13 555.5 -244.5 -20.2 

Educación 471 829.8 488 914.0 471 237.7 -17 676.3 -5.6 

Protección Social 550 142.8 600 714.9 591 047.1 -9 667.9 1.5 

Otros Asuntos Sociales 541.0 575.7 322.0 -253.7 -43.8 

Desarrollo económico 947 958.8 760 750.7 782 349.0 21 598.4 -22.0 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 12 556.0 8 701.6 7 839.6 -862.0 -41.0 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 79 048.1 65 892.6 54 573.7 -11 318.9 -34.8 

Combustibles y Energía 730 790.8 532 422.6 556 060.0 23 637.4 -28.1 

Minería, Manufacturas y Construcción 78.8 129.6 118.5 -11.1 42.0 

Transporte 69 429.7 63 008.0 56 235.1 -6 772.9 -23.5 

Comunicaciones 7 229.1 4 071.9 4 255.7 183.9 -44.4 

Turismo 5 901.7 2 931.3 5 438.8 2 507.5 -12.9 

Ciencia, Tecnología e Innovación 42 924.6 41 622.8 38 646.0 -2 976.8 -14.9 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 41 970.2 59 181.7 17 211.4 n.s. 

Fondos de Estabilización 83 803.7 10 988.0 90 965.6 79 977.6 2.5 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 80 693.0 8 511.8 88 489.4 79 977.6 3.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades 

Federativas (FEIEF) 

3 110.7 2 476.2 2 476.2 0.0 -24.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 1 561 458.9 1 552 047.1 1 546 467.9 -5 579.2 -6.4 

Sueldos y salarios 658 365.5 723 191.6 678 973.6 -44 218.0 -2.6 

Gastos de operación 166 780.3 158 394.4 175 026.2 16 631.8 -0.9 

Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes 528 900.4 486 297.2 476 742.0 -9 555.2 -14.8 

Subsidios 202 150.0 207 218.5 173 403.3 -33 815.2 -19.0 

Transferencias 55 581.7 38 092.4 42 912.0 4 819.6 -27.1 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 271 168.7 240 986.3 260 426.7 19 440.4 -9.3 

Ayudas y otros gastos 10 653.6 6 593.5 7 359.2 765.7 -34.7 

Gasto de capital indirecto 196 759.1 177 570.4 208 366.9 30 796.5 0.0 

Inversión física 193 648.4 175 094.3 192 261.7 17 167.4 -6.2 

Subsidios 23 654.6 10 092.1 14 009.7 3 917.6 -44.0 

Gobiernos de las Entidades Fed. y Municipios 169 993.8 165 002.3 178 252.1 13 249.8 -0.9 

Inversión financiera 3 110.7 2 476.1 16 105.2 13 629.1 389.1 

Gobiernos de las Entidades Fed. y Municipios 3 110.7 2 476.1 16 105.2 13 629.1 389.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 

 

II.5 Actualización de la estimación de cierre de las Finanzas Públicas  

La revisión de la proyección de cierre de las finanzas públicas para 2017 considera la 

actualización de parámetros del marco macroeconómico respecto a los aprobados en el 

Paquete Económico, así como los resultados de finanzas públicas en 2016 y a 

septiembre de 201737.  

Se prevé, en caso de que no existan movimientos no previstos en el marco 

macroeconómico, que el superávit primario pase de 0.4% del PIB pronosticado 

originalmente a 1.4% del PIB en la revisada, y que los RFSP pasen de un déficit de 2.9 

a 1.4% del PIB. Se calcula también una reducción en la proyección del Saldo Histórico 

de los RFSP para el cierre de 2017, de 50.2 a 48.0% del PIB. La reducción en el 

superávit primario estimado al cierre se debe principalmente, todo lo demás constante, 

a una recomposición en el gasto debido a una disminución en el costo financiero 

                                                           
37 La revisión del marco macroeconómico corresponde al presentado en los CGPE 2018 (08/0 9/2017). 
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esperado que se refleja en un incremento en los recursos depositados en los fondos de 

estabilización. 

Consideraciones sobre los parámetros macroeconómicos:  

 El rango del crecimiento real esperado de la economía pasó de entre 2.0-3.0% 

estimado en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017, a 

2.0-2.6%. Para realizar estimaciones puntuales se utiliza un crecimiento de         

2.2 por ciento.  

 La estimación del tipo de cambio promedio del peso frente al dólar se revisó de 

18.6 a 18.7 pesos por dólar, nivel conservador desde el punto de vista fiscal y 

congruente con las tendencias recientes. Además, la estimación de la inflación 

al cierre del año pasó de 3.0 a 5.8 por ciento.  

 La proyección del precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación 

de petróleo pasó de 42 a 43 dólares por barril (dpb), en línea con los precios 

observados durante 2017 y con los precios implícitos derivados de los futuros 

comerciados en los mercados internacionales.  

 Se empleó una plataforma de producción de petróleo de 1,944 miles de barriles 

diarios (mbd), consistente con el PEF 2017 y el nuevo Plan de Negocios de 

Pemex, que busca optimizar la rentabilidad y explotar las oportunidades que 

ofrece la Reforma Energética.  

Con base en lo anterior y ya considerando el entero del remanente de operación del 

Banco de México al Gobierno Federal, se anticipa que los ingresos presupuestarios en 

2017 serán superiores en 515.6 mil millones de pesos a los previstos en la LIF2017. 

Esto se explica, fundamentalmente, por mayores ingresos tributarios en 54.7 mil 

millones de pesos; ingresos petroleros superiores en 48.3 mil millones de pesos, 
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asociados a un mayor tipo de cambio; así como por mayores ingresos no tributarios del 

Gobierno Federal, derivados del remanente de operación del Banco de México y de 

ingresos excedentes con destino específico generados por las dependencias por un total 

de 384.7 mil millones de pesos. También se espera que los ingresos propios de los 

organismos y empresas distintos de Pemex aumenten en 27.8 mil millones de pesos, 

debido primordialmente al reflejo en las tarifas eléctricas de mayores costos de 

producción de los energéticos.  

Para el gasto neto pagado se estima un incremento de 290.4 mil millones de pesos. El 

gasto programable se incrementa en 277.7 mil millones de pesos como resultado de 

ampliaciones sustentadas en ingresos excedentes con fin específico, que se desagrega 

en 70.0 mil millones de pesos en Pemex y la CFE por mayor gasto de operación,         

79.8 mil millones de pesos para las dependencias que generan dichos excedentes38,         

31.4 mil millones de pesos por aportaciones a fondos de estabilización con ingresos 

excedentes y 96.5 mil millones de pesos para adquisición de activos financieros con el 

30% del remante de operación del Banco de México, en apego a las disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Por lo que respecta al gasto no programable, se prevé un monto superior en 12.7 mil 

millones de pesos al aprobado para 2017, resultado de lo siguiente: mayores 

participaciones a las entidades federativas en 27.1 mil millones de pesos, debido a 

ingresos petroleros y recaudación superiores a los previstos; menor costo financiero en 

11.4 mil millones de pesos y un pago de Adefas más bajo por 3.1 mil millones de pesos, 

resultado de actualizar el monto estimado al momento de elaborar el Paquete 

Económico 2017 con el dato de los diferimientos de pagos efectivamente registrados al 

cierre de 2016. 

                                                           
38 Incluye aportaciones patrimoniales al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y banco de 

desarrollo por 20 mmp, que tiene como contraparte ingresos excedentes a los estimados originalmente por el 

cobro de aprovechamientos. 
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COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Variación 

% real 

Anual Avance % 

2016p/ 2017p/ 2016p/ 
2017 

2016 
2017 

Original1/ Estimado2/ Original1/ Estimado2/ 

1. Ingresos presupuestarios3/ 3 501.2 3 773.0 1.8 4 845.5 4 360.9 4 876.5 72.3 86.5 77.4 

2. Ingresos tributarios 2 041.5 2 182.7 1.0 2 716.0 2 739.4 2 794.1 75.2 79.7 78.1 

3. Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

1 823.6 2 015.8 4.4 2 438.7 2 454.9 2 579.6 74.8 82.1 78.1 

4. Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras, pago de 

pensiones, participaciones y costo 

financiero 

2 201.9 2 131.8 -8.5 3 078.6 2 803.2 2 931.4 71.5 76.1 72.7 

5. Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras, pago de 

pensiones y participaciones 

2 507.0 2 491.1 -6.1 3 551.6 3 375.5 3 492.6 70.6 73.8 71.3 

6. Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras 

3 509.9 3 619.6 -2.6 4 893.9 4 838.4 4 995.3 71.7 74.8 72.5 

7. Gasto neto total3/ 3 764.1 3 731.0 -6.4 5 347.8 4 855.8 5 146.2 70.4 76.8 72.5 

8. Gasto corriente estructural 1 561.5 1 546.5 -6.4 2 227.4 2 061.3 2 373.2 70.1 75.0 65.2 

9. Balance primario 59.1 416.0 -o- -25.0 78.2 292.0 -236.6 532.0 142.5 

10.RFSP -207.7 73.3 n.a. -556.6 -596.7 -297.6 37.3 -12.3 -24.6 

11.SHRFSP 9 209.2 9 460.7 -2.9 9 797.4 10 197.7 10 203.4 94.0 92.8 92.7 

12.Deuda Pública 9 116.3 9 400.6 -2.6 9 693.2 9 828.9 10 178.2 94.0 95.6 92.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica; -o-: mayor de 500 por ciento. 
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/ En 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 
230.6 y 161 80.2 millones de pesos, respectivamente. 

FUENTE: SHCP. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-septiembre 
Variación 

% real 

Anual Avance % 

2016p/ 2017p/ 2016p/ 
2017 

2016 
2017 

Original1/ Estimado2/ Original1/ Estimado2/ 

Balance Público -251.3 63.2 n.a. -503.8 -494.9 -269.7 49.9 -12.8 -23.4 

Balance Público sin inversión de alto impacto 

económico y social 

129.9 319.9 132.7 -15.3 12.6 237.8 -848.2 2 532.1 134.5 

Balance presupuestario -262.9 42.0 n.a. -502.2 -494.9 -269.7 52.4 -8.5 -15.6 

Ingreso presupuestario3/ 3 501.2 3 773.0 1.8 4 845.5 4 360.9 4 876.5 72.3 86.5 77.4 

Petrolero3/ 621.1 584.9 -11.0 789.1 787.3 835.6 78.7 74.3 70.0 

No petrolero  2 880.2 3 188.1 4.6 4 056.4 3 573.6 4 040.9 71.0 89.2 78.9 

Gobierno Federal  2 416.9 2 656.6 3.8 3 263.1 2 876.9 3 316.3 74.1 92.3 80.1 

  Tributarios  2 041.5 2 182.7 1.0 2 716.0 2 739.4 2 794.1 75.2 79.7 78.1 

  No tributarios  375.4 473.9 19.2 547.1 137.5 522.2 68.6 344.7 90.8 

Organismos y empresas3/ 463.2 531.6 8.4 793.2 696.7 724.6 58.4 76.3 73.4 

Gasto neto presupuestario3/ 3 764.1 3 731.0 -6.4 5 347.8 4 855.8 5 146.2 70.4 76.8 72.5 

Programable3/ 2 903.0 2 744.5 -10.7 4 156.8 3 517.3 3 795.0 69.8 78.0 72.3 

No programable  861.1 986.4 8.2 1 191.0 1 338.5 1 351.2 72.3 73.7 73.0 

Costo financiero 305.1 359.3 11.2 473.0 572.6 561.2 64.5 62.8 64.0 

Participaciones 531.9 607.3 7.9 693.8 742.6 769.7 76.7 81.8 78.9 

Adefas y otros 24.0 19.8 -22.1 24.2 23.4 20.3 99.4 84.8 97.6 

Balance de entidades bajo control 

presupuestario indirecto  

11.7 21.2 71.9 -1.6 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Balance primario 59.1 416.0 -o- -25.0 78.2 292.0 -236.6 532.0 142.5 

Partidas informativas:          

RFSP -207.7 73.3 n.a. -556.6 -596.7 -297.6 37.3 -12.3 -24.6 

SHRFSP 9 209.2 9 460.7 -2.9 9 797.4 10 197.7 10 203.4 94.0 92.8 92.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica; -o-: mayor de 500 por ciento. 
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/ En 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal para el pago de las obligaciones pensionarias de Pemex y la CFE vía aportación por 134 230.6 y     
161 80.2 millones de pesos, respectivamente. 

FUENTE: SHCP. 

 

II.6 Ingresos Derivados de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y Fondo 

Mexicano del Petróleo  

 

En diciembre de 2013, fue publicado el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de energía, en el que se indica que la Nación llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, mediante el otorgamiento 

de asignaciones y contratos. Además, se señala que el Estado contará con un 

fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo (FMP), con el Banco de México como agente fiduciario y que tendrá 

por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 

contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, con excepción de los 

impuestos, en los términos que establezca la Ley. En agosto de 2014, se publicó la Ley 

del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMP), 

estableciendo las normas para su constitución y operación y, posteriormente, en 
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septiembre del mismo año, fue suscrito por la SHCP y el Banco de México su contrato 

constitutivo.  

Los ingresos recibidos en el FMP por asignaciones y contratos en el tercer trimestre del 

año se muestran en el siguiente cuadro: 

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS, 

Enero-septiembre de 2017 

-Millones de pesos- 

 
Enero-

junio 
Julio Agosto Septiembre Ene-sep 

Total 235 201.3 34 292.8 31 010.0 34 802.6 335 306.7 

Pagos recibidos de los asignatarios: 233 589.3 34 214.9 30 721.6 34 184.3 332 710.1 

Derecho por la utilidad compartida1/ 203 684.8 30 273.5 26 701.8 29 955.5 290 615.6 

Derecho de extracción de hidrocarburos1/ 29 414.1 3 860.1 3 983.3 4 147.3 41 359.8 

Derecho de exploración de hidrocarburos 490.3 81.3 81.5 81.5 734.7 

Pagos recibidos de los contratistas: 1 612.0 77.9 288.4 618.3 2 596.6 

Cuota contractual para la fase exploratoria 78.7 25.8 25.7 25.7 156.0 

Regalías 18.3 3.5 3.1 3.9 28.9 

Contraprestación adicional sobre el valor contractual 
de los hidrocarburos 

270.9 48.5 45.6 52.8 417.9 

Bono a la firma 1 244.1 0.0 0.0 531.6 1 775.7 

Ingresos por comercialización 0.0 0.0 213.9 4.3 218.2 

1/ Incluye pagos complementarios. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los estados financieros del FMP. 

 

 

Por su parte, el FMP ha realizado las transferencias ordinarias al Gobierno Federal de 

conformidad con la LFPRH y la LFMP, para los fondos de estabilización, fondos con 

destino específico (ciencia y tecnología, auditoría y municipios) y a la Tesorería de la 

Federación para cubrir el PEF 2016. A continuación, en cumplimiento al artículo 61 de 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se presenta la información de los ingresos 

obtenidos por el Estado Mexicano que se derivan de los contratos y los derechos a los 

que se refiere dicha Ley. 
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INGRESOS OBTENIDOS POR EL ESTADO MEXICANO QUE SE DERIVAN DE 

LOS CONTRATOS Y LOS DERECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA LEY 

DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

-Millones de pesos- 

 
Enero-

junio 
Julio Agosto Septiembre Ene-sep 

Transferencias totales 235 198.4 34 289.9 31 010.6 34 776.9 335 275.8 

Fondo de estabilización de los Ingresos presupuestarios 8 511.8 0.0 0.0 0.0 8 511.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2 476.2 0.0 0.0 0.0 2 476.2 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1 629.1 267.1 282.7 285.7 2 464.6 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 1 634.7 0.0 0.0 0.0 1 634.7 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 377.2 0.0 0.0 0.0 377.2 

Fondo Sectorial CONACYT-SE Sustentabilidad Energética 503.0 0.0 0.0 0.0 503.0 

Para cubrir los costos de fiscalización en materia Petrolera de la ASF 11.8 5.2 0.0 0.0 17.0 

Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que 

se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos 

98.9 16.2 17.2 17.3 149.6 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación 219 955.7 34 001.3 30 710.7 34 473.9 319 141.7 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los estados financieros del FMP. 

 

Con la finalidad de promover un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas, 

se presenta la información relativa al flujo de efectivo del FMP correspondiente al 

período enero-septiembre de 2017. 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, 

FLUJO DE EFECTIVO 

(millones de pesos) 

 Ene-jun Julio Agosto Septiembre Ene-sep 

I. Actividad de operación 40.0 10.4 39.8 10.3 100.4 

Ingresos 235 283.7 34 308.3 31 058.3 34 829.6 335 480.0 

Pagos recibidos de los asignatarios 233 589.3 34 214.9 30 721.6 34 184.3 332 710.1 
Derecho de Exploración de Hidrocarburos 490.3 81.3 81.5 81.5 734.7 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos1/ 29 414.1 3 860.1 3 938.3 4 147.3 41 359.8 

Derecho por utilidad compartida1/ 203 677.4 30 273.5 26 701.8 29 955.5 290 608.2 
Derecho por utilidad compartida anual 2016 7.5 0.0 0.0 0.0 7.5 

Pagos recibidos de los contratistas 1 612.0 77.9 322.6 619.0 2 631.5 

Cuota contractual para la fase exploratoria 78.7 25.8 25.7 25.7 156.0 
Regalías 18.3 3.5 3.1 3.9 28.9 

Contraprestación adicional sobre el valor contractual 

de los hidrocarburos 

270.9 48.5 45.6 52.8 417.9 

Ingresos por comercialización 0.0 0.0 213.9 4.3 218.2 

IVA por comercialización por pagar 0.0 0.0 34.2 0.7 34.9 

Bono a la firma 1 244.1 0.0 0.0 531.6 1 775.7 
Intereses cobrados 82.3 15.6 14.1 25.1 137.0 

Impuestos por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pasivos plan de retiro empleados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Garantía de seriedad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros ingresos 0.1 0.0 0.0 1.3 1.4 

Gastos -235 243.7 -34 298.0 -31 018.6 -34 819.4 -335 379.6 
Transferencias a la Tesorería de la Federación -235 198.4 -34 289.9 -31 010.6 -34 776.9 -335 275.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios 

-8 511.8 0.0 0.0 0.0 -8 511.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas 

-2 476.2 0.0 0.0 0.0 -2 476.2 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos -1 629.1 -267.1 -282.7 -285.7 -2 464.6 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Hidrocarburos 

-1 634.7 0.0 0.0 0.0 -1 634.7 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del IMP 

-377.2 0.0 0.0 0.0 -377.2 

Fondo Sectorial CONACYT-SE Sustentabilidad 
Energética 

-503.0 0.0 0.0 0.0 -503.0 

Para cubrir los costos de fiscalización en materia 

Petrolera de la ASF 

-11.8 -5.2 0.0 0.0 -17.0 

Para los municipios colindantes con la frontera o 

litorales por los que se realice materialmente la salida 

del país de los hidrocarburos 

-98.9 -16.2 -17.2 -17.3 -149.6 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 

-219 955.7 -34 001.3 -30 710.7 -34 473.9 -319 141.7 

Honorarios fiduciarios -42.3 -8.0 -5.3 -8.2 -63.8 
Contraprestaciones pagadas 0.0 0.0 -1.9 0.0 -1.9 

Entero del IVA 0.0 0.0 0.0 -34.2 -34.2 

Otros gastos2/ -3.0 -0.1 -0.8 0.0 -3.9 
II: Adquisición neta de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Disminución (aumento) de efectivo (-I-II) -40.0 -10.4 -39.8 -10.3 -100.4 

Saldo de efectivo y equivalentes al inicio del período 53.0 93.0 103.4 143.1 53.0 
Saldo de efectivo y equivalentes al final del período 93.0 103.4 143.1 153.4 153.4 

1/ Incluye pagos complementarios. 

2/ Incluye comisiones y gastos cambiarios. 

FUENTE: Elaborado por la SHCP con base en los estados financieros del FMP. 
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INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

En esta sección se presenta el análisis y reporte de tres indicadores de deuda pública: la 

Deuda del Gobierno Federal, la Deuda del Sector Público y el SHRFSP. 

DEUDA DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

 DEUDA DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 SALDOS HISTÓRICOS 

DE LOS RFSP 

Obligaciones contratadas 

por el Gobierno 

Federal 

 

Endeudamiento del 

Gobierno Federal, 

Empresas Productivas del 

Estado y Banca de 

Desarrollo 

 Concepto más amplio de 

la deuda pública, al 

incluir todos los 

instrumentos de política 

pública que pudieran 

implicar endeudamiento a 

cargo del Sector Público 

Se compone de los 

siguientes conceptos: 

 

• Préstamos Bancarios 

• Emisiones de Valores 

Gubernamentales 

• Deuda con Organismos 

Financieros 

Internacionales 

• Bonos del ISSSTE (por la 

implementación de la 

nueva Ley del ISSSTE) y 

cuentas relacionadas con 

la seguridad social 

• Bonos de Pensión 

PEMEX y CFE 

• Otros 

 Se compone por deuda 

contratada por: 

• Gobierno Federal 

• Empresas Productivas 

del Estado 

- PEMEX 

- CFE  

• Banca de Desarrollo 

- BANOBRAS 

- SHF 

- BANCOMEXT 

- NAFIN 

- FINANCIERA 

NACIONAL 

- BANSEFI 

 Se compone por: 

• Sector Público 

Presupuestario 

• Instituto para la 

Protección al Ahorro 

Bancario 

• Obligaciones derivadas 

del Programa de Apoyo a 

Deudores de la Banca 

• Fondo Nacional de 

Infraestructura 

(carreteras) 

• Banca de Desarrollo, 

Fondos de Fomento (neta 

de activos o valor de 

recuperación) 

• Pidiregas de CFE 

 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo 

y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, 

así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la 

Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en órganos 

autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. Por su parte, la deuda del Sector Público está integrada por la 

deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de control 
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presupuestario directo, de las Empresas Productivas del Estado y sus subsidiarias, y de 

la Banca de Desarrollo. Finalmente, el SHRFSP está integrado por la deuda del Sector 

Público Presupuestario más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos 

y prácticas presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública. En particular, el 

SHRFSP incluye las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario (IPAB) y el programa de apoyo a deudores, las obligaciones de los 

Pidiregas, las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el 

Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN); y, el cambio en la situación patrimonial de las 

Instituciones de Fomento. 

Cabe señalar que conforme se anunció en el Informe Trimestral correspondiente al 4to 

trimestre de 2016, y como ya se hace desde el Informe correspondiente al primer 

Trimestre de 2017, se reportan los indicadores de deuda pública a Producto Interno 

Bruto (PIB) utilizando tanto el PIB de cada trimestre anualizado como el PIB anual. 

Ello con el fin de facilitar la comparación con la información presentada en otras 

secciones de este Informe, con los pronósticos que trimestralmente se actualizan para 

el conjunto de indicadores sobre las finanzas públicas, y con los objetivos de deuda al 

cierre del año anunciados en los Criterios Generales de Política Económica. Así, para 

este informe se emplea el PIB anual estimado, publicado en Criterios Generales de 

Política Económica 2018. 
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SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-Millones de pesos- 

Concepto 
2016 diciembre 2017 septiembre 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 7 193 008.9 5 396 301.4 1 796 707.5 7 041 759.3 5 404 148.9 1 637 610.4 

Sin Bonos de Pensión 6 894 289.0 5 097 581.5 1 796 707.5 6 744 551.7 5 106 941.3 1 637 610.4 

Bonos de Pensión Pemex1/ 137 639.7 137 639.7 0.0 136 127.4 136 127.4 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 161 080.2 161 080.2 0.0 161 080.2 161 080.2 0.0 

Sector Público 9 693 217.5 6 009 403.1 3 683 814.4 9 400 563.4 5 922 770.1 3 477 793.3 

SHRFSP 9 797 439.6 6 217 513.5 3 579 926.1 9 460 735.0 6 062 315.8 3 398 419.2 

SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-% PIB- 

Concepto 
2016 diciembre 2017 septiembre 

PIB Anual3/ PIB Trim. Anualizado5/ PIB Anual3/ PIB Trim. Anualizado5/ 

 Total Interna Externa Total Interna Externa Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 36.8 27.6 9.2 34.7 26.0 8.7 33.1 25.4 7.7 33.2 25.5 7.7 

Sin Bonos de Pensión 35.3 26.1 9.2 33.3 24.6 8.7 31.7 24.0 7.7 31.8 24.1 7.7 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Sector Público 49.6 30.8 18.8 46.7 29.0 17.7 44.2 27.9 16.3 44.4 28.0 16.4 

SHRFSP 50.14/ 31.8 18.3 47.2 30.0 17.2 44.55/ 28.5 16.0 44.7 28.6 16.1 

Notas: 

1/ 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 subsidiarias”, publicado en 

el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las 

disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado 

en el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

3/ Para 2016, se utilizó el PIB promedio anual revisado por el INEGI; para 2017, se utilizó el PIB anual estimado publicado en Criterios Generales de Polítca Eonómica 2018. 

4/ En 2016 el SHRFSP pasó de 50.2% a 50.1% del PIB por la revisión realizada por INEGI del PIB de 2016. 

5/ PIB trimestral anualizado de acuerdo con lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

6/ Del cierre de 2016 al tercer trimestre de 2017, la reducción en el SHRFSP como porcentaje del PIB anual se explica por los siguientes factores: i) la apreciación del tipo de cambio observada durante los 

tres trimestres de 2017 contribuye a reducir la razón en aproximadamente 2.3 puntos del PIB, ii) el aumento en los activos disminuye la relación en 3.1 puntos del PIB y, iii) iv) el incremento en el PIB 

anual entre 2016 y 2017 reduce la razón en 3.6 puntos del PIB, y iv) el endeudamiento bruto aumenta la razón en 3.4 puntos del PIB. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

Así, al cierre del tercer trimestre de 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda del sector 

público, alcanzó un valor de 9 billones 460 mil 735.0 millones de pesos. Dicho saldo 

está en línea con el proceso de consolidación fiscal el cual tiene el objetivo de disminuir 

el SHRFSP de 50.1% del PIB39 al cierre de 2016 a 49.5% del PIB antes de considerar 

el efecto del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) recibido en 2017 

por 321 mil 653.3 millones de pesos, y de 48.0% del PIB ya considerándolo.  

                                                           
39 En 2016, el SHRFSP pasó de 50.2 a 50.1% del PIB por la revisión realizada por INEGI del PIB de 2016. 
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III.1 Deuda del Gobierno Federal 

Al cierre del tercer trimestre de 2017, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en    

7 billones 41 mil 759.3 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 se registró 

un saldo de 7 billones 193 mil 8.9 millones de pesos. La estructura del portafolio actual 

de la deuda del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados 

en moneda nacional, representando al 30 de septiembre de 2017 el 76.7% del saldo de 

la deuda neta del Gobierno Federal. 

SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 
2016 diciembre 2017 septiembre 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Total (Millones de pesos) 7 193 008.9 5 396 301.4 1 796 707.5 7 041 759.3 5 404 148.9 1 637 610.4 

Sin Bonos de Pensión 6 894 289.0 5 097 581.5 1 796 707.5 6 744 551.7 5 106 941.3 1 637 610.4 

Bonos de Pensión Pemex1/ 137 639.7 137 639.7 0.0 136 127.4 136 127.4 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 161 080.2 161 080.2 0.0 161 080.2 161 080.2 0.0 

Total (% de PIB Anual)3/ 36.8 27.6 9.2 33.1 25.4 7.7 

Sin Bonos de Pensión 35.3 26.1 9.2 31.7 24.0 7.7 

Bonos de Pensión Pemex3/ 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Total (% de PIB Trimestral)4/ 34.7 26.0 8.7 33.2 25.5 7.7 

Sin Bonos de Pensión 33.3 24.6 8.7 31.8 24.1 7.7 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Notas: 

1/ 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 subsidiarias productivas”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo 

pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a 

la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión 

Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

3/ Para 2016, se utilizó el PIB promedio anual revisado por el INEGI; para 2017, se utilizó el PIB anual estimado, publicado 

en Criterios Generales de Política Económica 2018. 

4/ PIB trimestral anualizado de acuerdo con lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 
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III.1.1 Deuda Interna del Gobierno Federal  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno 

Federal ascendió a 5 billones 404 mil 148.9 millones de pesos, mientras que a diciembre 

de 2016 de 5 billones 396 mil 301.4 millones de pesos.  

La variación del saldo de la deuda interna del Gobierno Federal en el tercer trimestre 

de 2017, respecto del cierre de 2016, fue el resultado de:  

 Un endeudamiento interno neto por 304 mil 78.2 millones de pesos,  

 Un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 370 mil 649.1 

millones de pesos,  

 Ajustes contables al alza por 74 mil 418.4 millones de pesos, derivados del 

efecto inflacionario de la deuda interna indizada y del ajuste por las operaciones 

de permuta y recompra de deuda.  

Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado 

para 2017. 
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En cuanto a la composición de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte 

se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por 

lo que la participación en el total de estos valores se mantuvo en niveles similares al 

pasar de 56.9% al cierre de 2016 a 55.0% al cierre del tercer trimestre de 2017. 

Saldo Endeudamiento Ajustes Cambio Saldo 

SALDOS DE LA DEUDA INTERNA NETA 
DEL GOBIERNO FEDERAL

Diciembre 2016-septiembre 2017
-Millones de pesos-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

370 649.1
304 078.2

74 418.4

5 396 301.4

diciembre-2016 Neto en Activos

Financieros

septiembre-2017

5 404 148.9
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Adicionalmente, y como resultado de la colocación de instrumentos a largo plazo, se 
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mayor a un año en el saldo de valores gubernamentales al cierre de septiembre de 2017. 
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Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna a septiembre de 

2017, se mantuvo alrededor de 8 años. 

 

 

Respecto del perfil de amortizaciones de la deuda interna del Gobierno Federal, de 

acuerdo con su saldo contractual registrado al 30 de septiembre de 2017, se espera que 
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PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE VALORES GUBERNAMENTALES

-Número de años registrados al cierre del período-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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12.9

54.0

8.1

25.0

12.6

52.2

8.5

26.7

Cetes Bonos T.F. Bondes D Udibonos*

PARTICIPACIÓN DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES

Diciembre 2016-septiembre 2017

-Porcentaje-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diciembre 2016

septiembre 2017

* Incluye Udibonos Segregados.
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las amortizaciones alcancen un monto de 563 mil 628.7 millones de pesos durante el 

resto del año (octubre a diciembre de 2017). Del total de amortizaciones, sin incluir 

Cetes, 192 mil 577.6 millones de pesos corresponden a las amortizaciones que están 

asociadas principalmente a los vencimientos de valores gubernamentales, cuyo 

refinanciamiento se realizará a través del programa de subastas que lleva a cabo el 

Gobierno Federal. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL 

GOBIERNO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

-Millones de pesos- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 563 628.7 724 854.2 544 374.2 572 533.4 442 156.8 435 014.4 

Cetes 371 051.1 307 890.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bondes “D” 12 001.3 50 386.0 91 187.0 114 134.5 109 170.9 83 899.8 

Bonos de 

Desarrollo a 

Tasa Fija 

85 454.0 350 664.6 221 265.5 278 476.7 312 316.0 202 956.3 

Udibonos 84 801.6 77.2 214 271.6 160 825.8 71.9 127 117.8 

Fondo de 

Ahorro 

S.A.R. 

482.7 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Obligaciones 

por Ley del 

ISSSTE 

9 082.9 9 920.6 10 472.2 10 614.9 10 707.7 10 037.2 

Bonos de 

Pensión 

PEMEX1/ 

0.0 2 353.0 3 316.3 4 080.5 4 821.6 5 329.9 

Bonos de 

Pensión 

CFE2/ 

0.0 892.7 1 194.5 1 736.3 2 406.6 3 013.9 

Otros 755.1 738.6 736.3 733.9 731.3 728.7 

1/ 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 subsidiarias productivas”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo 

pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general 

relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de 

la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2017, utilizándose para el 

caso de los Udibonos el valor de las unidades de inversión al cierre de septiembre de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 
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En línea con la estrategia de endeudamiento y manejo de pasivos definidos en el Plan 

Anual de Financiamiento 2017, dentro de las principales acciones realizadas por el 

Gobierno Federal durante el segundo trimestre destacan las siguientes:  

III.1.2 Operaciones de Manejo de Pasivos en el Mercado Interno  

En línea con la estrategia para el manejo de deuda del Gobierno Federal que busca 

mejorar la eficiencia del portafolio de deuda, suavizar el perfil de vencimientos y 

adecuar las características del portafolio a las condiciones de los mercados financieros 

durante el período que cubre este informe se realizaron operaciones de manejo de 

pasivos en los mercados internos.  

Nueva herramienta de manejo de pasivos  

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. 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.  

En el detalle, la operación consistió en la ejecución de las siguientes dos transacciones:  

a) 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 
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millones de pesos40. La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas 

nacionales como extranjeros.  

b) Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales. Se llevó a cabo una 

subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 32 mil 10 

millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2020 y 

204741. La demanda total de esta colocación fue de 45 mil 617 millones de pesos 

y también contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.  

Es importante señalar que con esta operación no se utilizaron recursos del ROBM 

correspondiente al ejercicio de 2016, puesto 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. 

Recompra de Valores Gubernamentales  

Por otro lado, como parte del programa de reducción de deuda, el pasado 26 de octubre, 

la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de valores gubernamentales por                 

65 mil 846 mdp, utilizando para ello parte del 70% del ROBM destinado a reducir el 

endeudamiento del Gobierno Federal en 2017. Esta operación contempló la recompra 

de Bonos M con vencimiento entre 2018 y 2021 y el Udibono con vencimiento en 2019, 

lo que contribuye a mejorar el perfil de vencimientos del Gobierno Federal. La 

participación de diversos inversionistas le permitió al Gobierno Federal recomprar 

                                                           
40 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 
41 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 
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únicamente aquellas posturas que reflejaban adecuadamente las condiciones de los 

mercados financieros42. 

Modificación a la mecánica de colocación de valores gubernamentales  

A partir de la primera subasta del cuarto trimestre de 2017, la SHCP modificó la 

mecánica para resolver las subastas de Cetes a tasa única.  

Lo anterior, para efectos de facilitar la participación de los inversionistas en dichos 

ejercicios y homologar el procedimiento con las subastas de Cetes de Regulación 

Monetaria que ya realiza el Banco de México.  

Para su implementación, se adecuaron las convocatorias a las subastas de Cetes a partir 

de la primera subasta del cuarto trimestre de 2017.  

III.1.3 Deuda Externa del Gobierno Federal  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal fue de 90 mil 326 millones de dólares, mientras que a diciembre de 2016 se 

registró un saldo de 86 mil 666 millones de dólares. A pesar de que al cierre de 2017 

no se espera incurrir en endeudamiento neto externo, el aumento temporal observado 

en el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre 

de 2017, respecto de su valor al cierre de 2016, fue resultado de los siguientes factores:  

 Endeudamiento externo neto de 309.8 millones de dólares, derivado de 

disposiciones por 4 mil 720 millones de dólares y amortizaciones por 4 mil 410.2 

millones de dólares.  

                                                           
42 Si bien esta operación se encuentra fuera del período que se reporta en este Informe, se considera relevante 

detallarla para mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda pública. 
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 Disminución de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la 

deuda externa por 1 mil 182 millones de dólares con respecto al cierre de 2016. 

Este cambio se debe a la variación negativa en el saldo neto denominado en 

dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.  

 Ajustes contables positivos por 2 mil 168.2 millones de dólares en las 

disponibilidades, derivados de la variación del dólar con respecto a otras 

monedas en que se encuentra contratada la deuda. 

 

Respecto del perfil de amortizaciones de la deuda externa, con base en su saldo 

contractual al 30 de septiembre de 2017, las amortizaciones durante el resto del año 

(octubre a diciembre de 2017) serán por 271.7 millones de dólares, los cuales se 

encuentran, principalmente, asociados a los vencimientos de créditos con los OFIS.  

Al respecto, es importante mencionar que dichas amortizaciones denominadas en 

moneda extranjera fueron prefinanciadas con el ejercicio de manejo de pasivos 

Saldo Endeudamiento Ajustes Cambio Saldo 

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA NETA 
DEL GOBIERNO FEDERAL

Diciembre 2016-septiembre 2017
-Millones de dólares-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

-1 182.02 168.2

309.8

diciembre-2016 Neto en Activos

Financieros

septiembre-2017

86 666.0
90 326.0
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realizado en octubre de 2016, en donde se realizó una emisión de deuda en los mercados 

internacionales por un monto de 1 mil 900 millones de euros para refinanciar el total de 

las amortizaciones de deuda externa del Gobierno Federal para 2017. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL  

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 271.7 1 612.3 4 399.3 4 514.6 5 413.9 5 893.7 

Mercado de capitales 0.0 133.3 3 536.8 3 683.8 2 634.7 4 856.0 

Comercio Exterior 46.5 174.5 194.3 200.5 199.5 183.2 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´s) 
225.2 1 304.5 668.2 630.3 2 579.7 854.5 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

III.1.4 Operaciones de Manejo de Pasivos en el Mercado Externo  

En cuanto a las operaciones de deuda externa, como parte de la estrategia de para 

reducir la razón de SHRFSP como porcentaje del PIB, el Gobierno Federal realizó el 

pasado 2 de octubre una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados 

internacionales a través de la cual emitió 1 mil 880 millones de dólares a través de una 

nueva referencia a 30 años, para con dichos recursos pagar anticipadamente el bono en 

dólares con vencimiento en enero de 2020 por ese mismo monto. Con esta operación 

se cubre por anticipado el 51.0% de las amortizaciones de deuda externa de mercado 

del Gobierno Federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento neto 

adicional. Además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda externa, con esta 

transacción se reduce el costo financiero al sustituir deuda por una de menor tasa de 

interés ya que el bono que se pagó anticipadamente tenía una tasa cupón de 5.125%, 

mientras que la nueva referencia a 30 años pagará una tasa cupón de 4.6 por ciento43.  

                                                           
43 Si bien esta operación se encuentra fuera del período que se reporta en este Informe, se considera relevante 

detallarla para mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda pública. 
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III.1.5 Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal  

Durante el tercer trimestre de 2017, el Gobierno Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero neto total de su deuda por 33 mil 891.8 millones de pesos 

(Ramo 24), con lo cual, el total de pagos durante el período de enero a septiembre de 

2017 por dicho concepto, ascendió a 224 mil 446 millones de pesos. Esta cifra 

comprende erogaciones por 187 mil 906.7 millones de pesos para el pago de intereses 

y gastos asociados a la deuda interna, la cual incluye un monto de 4 mil 919.5 millones 

de pesos para el pago anticipado de intereses derivados del intercambio de deuda a 

través de las operaciones de permuta y recompra de deuda; así como erogaciones por 

un monto de 3 mil 63.2 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de 

intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda externa. En los Apéndices 

Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda Pública del Informe original, en los cuadros 

del I.37 al I.39 se incluye información más detallada respecto del costo de la deuda. 

COSTO NETO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO 

FEDERAL (RAMO 24)  

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017* 

-Millones de pesos- 

Concepto Total 

Total (A-B) 224 446.0 

A. Costo Ramo 24 246 417.9 

Interno 187 906.7 

Externo 58 511.2 

B. El Intereses Compensados 21 971.9 

Nota: Cifras preliminares. 

* Cifras sujetas a revisión por cambios y adecuaciones 

metodológicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Adicionalmente, durante el tercer trimestre de 2017, el Gobierno Federal realizó 

erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 

(Ramo 34) por un monto de 11 mil 970.2 millones de pesos, por lo que el total pagado 

por este concepto en el período de enero a septiembre de 2017 fue de 35 mil 961.9 

millones de pesos. En particular, de los recursos erogados a través del Ramo 34 durante 
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el período, 22 mil 445.6 millones de pesos se destinaron al Programa de Apoyo a 

Ahorradores a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y 13 mil 516.3 

millones de pesos a cubrir la parte que corresponde al Gobierno Federal de los 

descuentos otorgados a los acreditados de la banca a través de los Programas de Apoyo 

a Deudores.  

III.1.6 Garantías otorgadas por el Gobierno Federal  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPRH, a continuación se reporta 

la situación que guarda el saldo de la deuda que cuenta con una garantía explicita por 

parte del Gobierno Federal. 

OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO 

FEDERAL  

-Millones de pesos- 

Concepto 
Saldo al  

31-dic-16 

Saldo al  

30-sep-17 
Variación 

Total1/ 239 110.9 249 702.2 10 591.3 

FARAC2/ 239 110.9 249 702.2 10 591.3 

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. Excluye las garantías 

contempladas en las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo, las 

cuales ascienden a 812 mil 860 millones de pesos al 30 de septiembre 

de 2017. 

2/ Corresponden a los pasivos del FONADIN. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al término del tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda con garantía explícita del 

Gobierno Federal se ubicó en 249 mil 702.2 millones de pesos, monto superior en               

10 mil 591.3 millones de pesos al observado al cierre del año anterior.  

Dentro de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentra el Programa de 

Reestructuración en Unidades de Inversión (UDIs), mediante el cual se ofreció, a los 

acreditados, tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos, lo que requirió que el 

Gobierno Federal realizara un intercambio entre esta tasa y una tasa nominal de 

mercado. Al 30 de septiembre de 2017, el resultado preliminar de dicho intercambio 
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ascendió a 40 mil 787.8 millones de pesos, mismos que no están incorporados en las 

obligaciones garantizadas reportadas por el Gobierno Federal, ya que su evolución 

futura es contingente al comportamiento de las tasas de interés.  

III.2 Deuda del Sector Público  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal (Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo), 

se situó en 9 billones 400 mil 563.4 millones de pesos, mientras que a diciembre de 

2016 se registró un saldo de 9 billones 693 mil 217.5 millones de pesos. En los 

Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda Pública del informe original se 

presentan los cuadros del I.42 al I.53 donde se podrá consultar en detalle el 

comportamiento de la deuda del Sector Público Federal. 

SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

Concepto 
2016 diciembre 2017 septiembre 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Total (Millones de pesos) 9 693 217.5 6 009 403.1 3 683 814.4 9 400 563.4 5 922 770.1 3 477 793.3 

Total (% de PIB anual)1/ 49.6 30.8 18.8 44.2 27.9 16.3 

Total (% de PIB Trimestral)2/ 46.7 29.0 17.7 44.4 28.0 16.4 

Nota: Cifras preliminares. 

1/ Para el año 2016, se utilizó el PIB promedio anual; revisado por el INEGI para 2017, se utilizó el PIB anual estimado, 

publicado en Criterios Generales de Política Económica 2018. 

2/ PIB trimestral anualizado de acuerdo con lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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III.2.1 Deuda interna del Sector Público  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 5 billones 922 mil 770.1 millones de pesos, mientras que a 

diciembre de 2016 se registró un saldo de 6 billones 9 mil 403.1 millones de pesos. Esta 

variación fue resultado de los siguientes factores: i) un endeudamiento interno neto por 

284 mil 556.9 millones de pesos; ii) una variación positiva en los activos internos del 

Sector Público Federal por 452 mil 304.9 millones de pesos, y iii) ajustes contables 

positivos por 81 mil 115 millones de pesos, que reflejan, principalmente, el efecto 

inflacionario sobre los pasivos indizados a esta variable.  

Con base en el saldo contractual de la deuda interna del Sector Público registrado al 30 

de septiembre de 2017, las amortizaciones durante el resto del año (octubre a diciembre 

de 2017) serán de 614 mil 753.4 millones de pesos. De este monto, el 93.4% se 

encuentra asociado a los vencimientos de valores colocados en los mercados 

nacionales. 
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR  

PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de pesos- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 614 753.4 781 621.1 604 131.7 642 344.7 476 788.6 461 055.5 

Emisión de Valores 573 914.4 732 578.1 577 908.1 614 668.1 447 657.2 429 528.2 

Fondo de Ahorro S.A.R. 482.7 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Banca Comercial 23 128.4 18 805.4 8 455.4 8 455.4 8 401.1 10 346.7 

Obligaciones por Ley del 

ISSSTE 
9 082.9 9 920.6 10 472.2 10 614.9 10 707.7 10 037.2 

Bonos de Pensión 

PEMEX1/ 
0.0 2 353.0 3 316.3 4 080.5 4 821.6 5 329.9 

Bonos de pensión CFE2/ 0.0 892.7 1 194.5 1 736.3 2 406.6 3 013.9 

Otros 8 145.0 15 140.5 854.4 858.7 863.6 868.8 

1/ 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. 

2/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo 

pensionario, conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general 

relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de 

la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

III.2.2 Deuda externa del Sector Público  

Al término del tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 191 mil 825.3 millones de dólares, mientras que a 

diciembre de 2016 se registró un saldo de 177 mil 692.5 millones de dólares.  

La evolución de la deuda externa neta del Sector Público Federal fue resultado de los 

siguientes factores: a) un endeudamiento externo neto de 8 mil 697.9 millones de 

dólares; b) los activos internacionales del Sector Público Federal asociados a la deuda 

externa presentaron una variación negativa de 1 mil 394.4 millones de dólares, y c) 

ajustes contables positivos por 4 mil 40.5 millones de dólares, que reflejan, por una 

parte, los ajustes por las operaciones de manejo de deuda, y por otra parte, la variación 

del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda.  

Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Sector Público Federal 

registrado al 30 de septiembre de 2017, las amortizaciones durante el resto del año 
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(octubre a diciembre de 2017) serán por un monto de 2 mil 816.3 millones de dólares. 

De esta cifra, 61.1% se encuentra asociado a las amortizaciones proyectadas de los 

créditos directos y pasivos Pidiregas, 25.3%, a las amortizaciones de líneas vinculadas 

al comercio exterior y a vencimientos de deuda con Organismos Financieros 

Internacionales y 13.6% se refiere a los vencimientos de deuda de mercado de capitales. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL  

SECTOR PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 2 816.3 7 352.1 10 398.0 16 563.0 14 303.9 13 402.0 

Mercado de Capitales 383.3 2 605.3 8 263.4 9 840.7 10 539.5 11 787.8 

Mercado Bancario 1 673.8 1 253.4 250.9 5 135.2 140.1 147.7 

Comercio Exterior 422.0 1 779.4 1 005.9 745.1 824.9 383.7 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´S) 
288.3 1 509.3 877.8 842.0 2 799.4 1 082.8 

Pidiregas 48.9 204.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

III.2.3 Costo financiero de la deuda del Sector Público  

De enero a septiembre de 2017, el Sector Público Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero de su deuda interna por un monto de 217 mil 473.9 

millones de pesos. Por otra parte, durante el mismo período, se efectuaron erogaciones 

por un monto de 6 mil 979.1 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de 

intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda pública externa.  

COSTO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017* 

Concepto Total Intereses 
Comisiones 

y Gastos 

Costo Deuda Externa (Millones de dólares) 6 979.1 6 758.2 220.9 

Costo Deuda Interna (Millones de pesos) 217 473.9 213 758.2 3 715.7 

Nota: Cifras preliminares. 

*Cifras sujetas a revisión por cambios y adecuaciones metodológicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Finalmente, conviene señalar que el nivel de deuda pública es moderado como 

proporción del PIB, lo cual se compara favorablemente con respecto a los niveles que 

mantienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Asimismo, este nivel de endeudamiento moderado es congruente 

con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con la estrategia de déficit 

decrecientes propuesta por el Gobierno Federal. 

 

III.3 Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público  

El SHRFSP representa el acervo neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los 

objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al Sector Público 

como de las entidades privadas que actúan por cuenta del Gobierno Federal. Es decir, 

pasivos menos activos financieros disponibles, por concesión de préstamos y por 

fondos para la amortización de la deuda como reflejo de la trayectoria anual observada 

a lo largo del tiempo de los RFSP. El SHRFSP agrupa la deuda neta del Sector Público 

presupuestario (Gobierno Federal y Entidades de control directo), las obligaciones 

157.4

124.9
116.9

107.8
99.5

90.3

73.5

47.3 46.9

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA

DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL

–Porcentaje de PIB–

La cifra de México corresponde a la deuda del Sector Público en términos
brutos y se presenta al cierre de septiembre de 2017 utilizando el PIB anual
estimado, publicado en Criterios Generales de Política Económica 2018; y las
cifras del resto de los países son estimaciones para el año 2017.

OECD Economic Outlook, Volumen 2017/1 Junio No. 101 y Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Nota:

Italia IrlandaFrancia Estados

Unidos de N.

España Canadá Alemania AustraliaMéxico

FUENTE:
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netas del IPAB, los pasivos del FONADIN, los asociados a los Pidiregas y los 

correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, así como el cambio en la 

situación patrimonial de las Instituciones de Fomento; y constituye la medida más 

amplia de deuda pública.  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el SHRFSP, el cual incluye las obligaciones del 

Sector Público en su versión más amplia, se ubicó en 9 billones 460 mil 735 millones 

de pesos. Así, el componente interno se ubicó en 6 billones 62 mil 315.8 millones de 

pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de 6 billones 217 mil 513.5 

millones de pesos. Por su parte, el componente externo fue de 3 billones 398 mil 419.2 

millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de 3 billones 579 mil 

926.1 millones de pesos.  

Dichas cifras son congruentes con los objetivos de finanzas públicas de disminuir el 

nivel de deuda pública a PIB de 50.1% al cierre de 2016 a 49.5% al cierre de 2017 sin 

considerar el ROBM. Ya considerándolo, se estima un nivel de 48.0% del PIB al cierre 

de 2017.  

En el siguiente cuadro, se presenta la integración del SHRFSP.  

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

FEDERAL (SHRFSP) 

Concepto 
2016 diciembre 2017 septiembre 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

TOTAL (Millones de 

pesos) 

9 797 439.6 6 217 513.5 3 579 926.1 9 460 735.0 6 062 315.8 3 398 419.3 

Total (% de PIB Anual)1/ 50.1 31.8 18.3 44.5 28.5 16.0 

Total (% de PIB 

Trimestral)2/ 

47.2 30.0 17.2 44.7 28.6 16.1 

1/ Para el año 2016, se utilizó el PIB promedio anual; revisado por el INEGI para 2017, se utilizó el PIB anual estimado, 

publicado en Criterios Generales de Política Económica 2018. 

2/ PIB trimestral anualizado de acuerdo con lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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III.4 Remanente de Operación del Banco de México  

El Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) resulta de los ingresos 

derivados de la revaluación de las Reservas Internacionales y por los ingresos derivados 

de las diferencias entre los intereses que el Banco cobra y paga a los intermediarios 

financieros. Así, el ROBM se puede generar tras una depreciación de la moneda 

nacional, la cual revalúa los activos en moneda extranjera que administra el Banco de 

México.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Banco de México, dicha Institución está 

obligada a entregar al Gobierno Federal su remanente de operación a más tardar en el 

mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente, una vez 

constituidas las reservas previstas en la misma Ley, las cuales, de acuerdo con el 

artículo 53, se refieren a:  

I. Preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar 

dicho valor conforme aumente el producto interno bruto en términos reales, 

y  

II. Constituir reservas adicionales cuando resulten de la revaluación de activos 

o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

El uso del ROBM, como se define en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, es un mecanismo que fortalece la posición financiera del Gobierno Federal 

y garantiza la reducción de la deuda pública en caso de que se reciban ingresos 

extraordinarios de este tipo, evitando que se utilicen recursos no recurrentes para 

financiar gasto que se pueda traducir en una presión estructural sobre las finanzas en 

años siguientes. Así, se estableció en dicha Ley que el ROBM debe ser utilizado de la 

siguiente forma: 
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I. Cuando menos el 70% a la amortización de la deuda pública del Gobierno 

Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto 

de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que haya 

sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, 

una combinación de ambos conceptos, y  

II. El resto a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios o a incrementar activos que fortalezcan la posición 

financiera del Gobierno Federal.  

Adicionalmente, la Secretaría debe dar a conocer la aplicación específica de los 

recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de 

México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del 

ejercicio fiscal de que se trate.  

Derivado de lo anterior, conviene destacar dos consideraciones acerca del ROBM:  

I. El uso del ROBM permite contrarrestar el efecto de la exposición de los 

pasivos públicos al tipo de cambio. Ante una depreciación cambiaria, si bien 

los activos del sector público consolidado (las reservas internacionales en el 

Banco Central) incrementan su valor, los pasivos públicos denominados en 

moneda extranjera también lo hacen. El uso del ROBM para reducir deuda y 

fortalecer la posición financiera del Gobierno Federal, permite compensar la 

exposición de la deuda pública a las variaciones en el tipo de cambio.  

II. Como se señaló, las ganancias por revaluación de activos en el Banco 

Central, una vez constituidas las reservas establecidas por la ley, deben ser 

transferidas al Gobierno Federal. No obstante, en caso de un resultado de 
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operación negativo, éste se compensará con resultados positivos del Instituto 

Central en ejercicios futuros.  

Así, el uso del ROBM contribuye a fortalecer el marco macroeconómico y a 

incrementar la certidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda pública.  

Respecto al ROBM del ejercicio fiscal 2016, el 28 de marzo del presente año, el Banco 

de México enteró a la Tesorería de la Federación su remanente de operación por un 

monto de 321 mil 653.3 millones de pesos, aproximadamente 1.5% del PIB.  

La recepción y uso del remanente de operación se verá reflejada en una mejora 

adicional en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y en el Saldo 

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) para el 

ejercicio fiscal 2017, con lo cual se acelera el proceso de consolidación fiscal.  

De conformidad con la LFPRH, el Gobierno Federal utilizará el 70.0% de los recursos 

del Remanente de Operación del Banco de México, equivalentes a 225 mil 157 millones 

de pesos, para la amortización de deuda contraída en años anteriores y/o para reducir el 

endeudamiento del año en curso, y el restante 30.0% a fortalecer el Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y a incrementar activos que fortalezcan 

la posición financiera del Gobierno Federal. 

Respecto del 70.0% del ROBM, como se mencionó en el comunicado emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 29 de marzo de 201744, la 

estrategia para su uso tiene como ejes rectores el continuar incrementando la eficiencia 

del portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil de vencimientos y fortalecer la 

posición financiera del Gobierno Federal.  

                                                           
44 Comunicado No. 058. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-058-la-secretaria-de-hacienda-y-

credito-publicoanuncia-la-recepcion-del-remanente-de-operacion-2016-del-banco-de-mexico 
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III.4.1 Avance en el Uso del Remanente de Operación de Banco de México  

El detalle del uso del 70.0% de los recursos del ROBM utilizados después a la fecha de 

la publicación de este informe es el siguiente: 

USO DEL ROBM PARA REDUCIR EL ENDEUDAMIENTO 

DEL GOBIERNO FEDERAL 

-Millones de pesos- 

Concepto Monto 

Total de recursos (70% del ROBM) 225 157 

Operación Recompra 25 de mayo1/ -39 071 

Reducción Programa Colocación Tercer Trimestre 2017 -5 618 

No Endeudamiento Externo de Mercado en 2017 -74 480 

Operación de recompra 26 de octubre2/ -65 489 

Reducción Programa Colocación Cuarto trimestre 20173/ -5 870 

Recursos por utilizar para reducir el endeudamiento del 

Gobierno Federal en 20174/ 
34 629 

1/ Si bien la cancelación de deuda en circulación fue por un monto de 40 mil 

millones de pesos, para el uso del ROBM se considera el precio de 

recompra para los títulos cotizando por debajo de par y el valor nominal 

(100 pesos) para los valores recomprados por arriba de par. Por lo anterior, 

el monto aplicado del ROBM para esta operación fue de 39 mil 71 

millones de pesos. 

2/ Si bien la cancelación de deuda en circulación fue por un monto de 65 mil 

846 mdp, para el uso del ROBM se considera el precio de recompra para 

los títulos cotizando por debajo de par y el valor nominal (100 pesos/udis) 

para los valores recomprados por arriba de par. Por lo anterior, el monto 

aplicado del ROBM para esta operación fue de 65 mil 489 mdp. 

3/ Para el cuarto trimestre de 2017, dentro del programa de colocación de 

valores gubernamentales, se anunció una disminución en el 

endeudamiento respecto al monto originalmente previsto en ausencia de 

ROBM por un monto estimado de 5 mil 870 mdp. 

4/ Este aún es aproximado, ya que el monto de recursos utilizados como 

resultado de la reducción en el programa de colocación del cuarto 

trimestre de 2017 todavía es una cifra estimada. 

FUENTE: SHCP. 

 

a) Recompra de valores gubernamentales en el mercado interno  

El pasado 25 de mayo la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de valores 

gubernamentales en el mercado local por un monto de 40 mil millones de pesos para 
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suavizar el perfil de amortizaciones del Gobierno Federal y reducir el monto de la deuda 

pública bruta.  

La operación contempló la recompra de Bonos a Tasa Fija con vencimientos entre 2018 

y 2019, contando con una amplia participación de diversos inversionistas, lo cual le 

permitió al Gobierno Federal recomprar únicamente aquellas posturas que reflejaban 

adecuadamente las condiciones de los mercados financieros.  

Cabe mencionar que en esta operación de recompra, los instrumentos que cotizaban por 

debajo de par fueron recomprados a un precio por debajo de su valor nominal mientras 

que los instrumentos que cotizaban por arriba de par fueron recomprados a su valor 

nominal (100 pesos), por lo que aun cuando la reducción de deuda en circulación fue 

por un monto de 40 mil millones de pesos, los recursos del ROBM utilizados para 

realizar la recompra fueron 39 mil 71 millones de pesos. 

  

Instrumento 

Monto 

Recomprado 

a Valor 

Nominal 

(mdp) 

Distribución 

(%) 

Monto 

Recomprado 

con uso de 

ROBM 

(mdp) 

M 180614 23 500 59 22 962 

M 181213 8 500 21 8 500 

M 191211 8 000 20 7 609 

Total 40 000 100 39 071 

FUENTE: SHCP.  

 

b) Menor endeudamiento en el mercado interno.  

En el contexto de la revisión al calendario de colocación de valores gubernamentales 

para el tercer trimestre, el Gobierno Federal anunció el 29 de junio un ajuste a la baja 

en el monto total de colocación por 5 mil 620 millones de pesos respecto al monto de 
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endeudamiento originalmente previsto45. Al cierre del tercer trimestre, la reducción en 

el endeudamiento observada fue de 5 mil 618 millones de pesos.  

Adicionalmente, el 29 de septiembre se anunció el calendario de colocación para el 

cuarto trimestre del año. Para este calendario, al mantener sin cambio los montos 

ofrecidos en cada subasta que ya habían sido ajustados para el tercer trimestre, se estaría 

reduciendo el programa de colocación del cuarto trimestre en aproximadamente 5 mil 

870 millones de pesos respecto al programa que hubiese prevalecido en ausencia del 

ROBM. Con ello, se tendrá una reducción acumulada en el programa de colocaciones 

de 2017 de aproximadamente 11 mil 488 millones de pesos (5 mil 618 millones de 

pesos en el tercer trimestre y aproximadamente 5 mil 870 millones de pesos en el cuarto 

trimestre de 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Comunicado No. 115. http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-

credito-publico-da-aconocer-el-avance-en-el-uso-del-setenta-por-ciento-del-remanente 
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MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS DE SUBASTA DE VALORES GUBERNAMENTALES 

CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL REMANENTE DE OPERACIÓN 

DEL BANCO DE MÉXICO 

Montos Ofrecidos por subasta 

Instrumento 
3T-17 Sin 

Remanente 

3T-17 Con 

Remanente 
Diferencia Instrumento 

4T-16 Sin 

Remanente 

4T-17 Con 

Remanente 
Diferencia 

Cetes (millones de pesos) Cetes (millones de pesos) 

Cetes 28 días Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

- Cetes 28 

días 

Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

- 

Cetes 91 días Mín. 7 000 
Máx. 14 000 

Mín. 7 000 
Máx. 14 000 

- Cetes 91 
días 

Mín. 7 000 
Máx. 14 000 

Mín. 7 000 
Máx. 14 000 

- 

Cetes 182 días 11 500 11 500 - Cetes 182 

días 

11 500 11 500 - 

Cetes 364 días 12 500 12 500 - Cetes 364 

días 

12 500 12 500 - 

Bonos a Tasa Nominal Fija (millones de pesos) Bonos a Tasa Nominal Fija (millones de pesos) 

Bonos 3 años 8 500 8 000 -500 Bonos 3 
años 

8 500 8 000 -500 

Bonos 5 años 8 500 8 000 -500 Bonos 5 

años 

8 500 8 000 -500 

Bonos 10 años 8 000 8 500 +500 Bonos 10 

años 

8 000 8 500 +500 

Bonos 20 años 2 000 2 500 +500 Bonos 20 
años 

2 000 2 500 +500 

Bonos 30 años 3 000 3 500 +500 Bonos 30 

años 

3 000 3 500 +500 

Udibonos (miilones de Udis) Udibonos (miilones de Udis) 

Udibonos 3 años 800 750 -50/289 

mdp 

Udibonos 3 

años 

800 750 -50/290 

mdp2/ 

Udibonos 10 años 600 600 - Udibonos 
10 años 

600 600 - 

Udibonos 30 años 400 400 - Udibonos 

30 años 

400 400 - 

Bondes D (millones de pesos) Bondes D (millones de pesos) 

Bondes D 5 años 4 500 3 750 -750 
Bondes D 

5 años 
4 500 3 750 -750 

Disminución con respecto al programa original1/ 
-5 618 

mdp 

Disminución con respecto al programa 

original1/ 

-5 870 

mdp 

FUENTE: SHCP. 

1/ Resultado de multiplicar el número de subastas de cada instrumento durante el trimestre correspondiente por el 

cambio en el monto de colocación. 
2/ Considerando un valor de 5.8 pesos por UDI. 

 

c) Menor endeudamiento en el mercado externo.  

Conforme se anunció en el Plan Anual de Financiamiento para 2017, la estrategia de 

endeudamiento del Gobierno Federal para este año consideraba la posibilidad de acudir 

a los mercados internacionales de deuda únicamente si en éstos se encontraban 

condiciones favorables. Lo anterior tomando en consideración que:  

 Durante la segunda mitad de 2016 se llevaron a cabo operaciones de manejo de 

pasivos en los mercados internacionales que permitieron al Gobierno Federal 
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refinanciar la totalidad de sus amortizaciones de deuda en moneda extranjera 

para 2017.  

 En caso de que las referidas condiciones en los mercados externos no fuesen 

favorables, se realizarían ajustes en el calendario de colocaciones del mercado 

local para aumentar el endeudamiento interno y cubrir la totalidad de las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en 2017. 

Si bien las condiciones de financiamiento para México en los mercados financieros 

internacionales actualmente son favorables, la SHCP consideró conveniente no 

aumentar el endeudamiento externo neto de mercado del Gobierno Federal en lo que 

resta del año.  

Por ello, teniendo en consideración que ante condiciones favorables en los mercados 

internacionales se tenía previsto colocar 4 mil millones de dólares en los mercados 

externos (equivalentes a 74 mil 480 millones de pesos46), la SHCP anunció que se 

utilizará parte de los recursos provenientes del ROBM para cubrir las necesidades de 

financiamiento del Gobierno Federal de 2017 sin incurrir en endeudamiento externo de 

mercado adicional y sin incrementar el endeudamiento interno.  

Así, la SHCP anunció que durante 2017 no realizará colocaciones en moneda extranjera 

que impliquen mayor endeudamiento neto de mercado para el Gobierno Federal. No 

obstante, seguirá monitoreando las condiciones en los mercados internacionales para 

estar en posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos cuando éstas 

permitan, sin incurrir en endeudamiento neto externo de mercado adicional, fortalecer 

la estructura del portafolio de deuda y/o reducir el riesgo de refinanciamiento de los 

próximos años.  

                                                           
46 El tipo de cambio utilizado es el aprobado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, 18.62 pesos 

por dólar. 
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d) Operación de Recompra de Valores Gubernamentales.  

Como parte del programa de reducción de deuda, el pasado 26 de octubre, la SHCP 

llevó a cabo una operación de recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 

mdp, utilizando para ello parte del 70% del ROBM destinado a reducir el 

endeudamiento del Gobierno Federal en 2017. Esta operación contempló la recompra 

de Bonos M con vencimiento entre 2018 y 2021 y el Udibono con vencimiento en 2019, 

lo que contribuye a mejorar el perfil de vencimientos del Gobierno Federal. La 

participación de diversos inversionistas le permitió al Gobierno Federal recomprar 

únicamente aquellas posturas que reflejaban adecuadamente las condiciones de los 

mercados financieros47.  

La participación de diversos inversionistas le permitió al Gobierno Federal recomprar 

únicamente aquellas posturas que reflejaban adecuadamente las condiciones de los 

mercados financieros. 

Los montos asignados para cada instrumento se detallan en el siguiente cuadro: 

Instrumento 

Monto 

Recomprado 

(mdp) 

Distribución 

(%) 

Bono M Jun-18 14 785 22 

Bono M Dic-18 28 122 43 

Bono M Dic-19 0 0 

Bono M Jun-21 8 100 12 

Udibono Jun-19 14 839 23 

TOTAL 65 846 100 

FUENTE: SHCP. 

 

                                                           
47 Si bien esta operación se encuentra fuera del período que se reporta en este Informe, se considera relevante 

detallarla para mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda pública. 
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La SHCP seguirá analizando las condiciones en los mercados financieros para 

continuar utilizando el resto de los recursos correspondientes al 70.0% del ROBM, 

equivalentes a 34 mil 629 millones de pesos, con la finalidad de reducir el 

endeudamiento del Gobierno Federal en 2017. El Gobierno Federal considerará todas 

las herramientas a su disposición para elegir aquellas que le permitan utilizar el ROBM 

para continuar incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando 

el perfil de vencimientos y mejorar la posición financiera del Gobierno Federal, 

informando de manera oportuna los detalles de las operaciones en las que se utilicen 

dichos recursos.  

Respecto del 30.0% del ROBM, 96 mil 496 millones de pesos, éstos se utilizaron de la 

siguiente forma: i) una aportación de 79 mil 978 mil millones de pesos para el Fondo 

de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), pagados en junio, ii) 

aportaciones por 13 mil 629 millones para el Fideicomiso del Sistema de Protección 

Nacional de Salud, con el fin de garantizar la protección financiera de los servicios de 

salud a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social en la siguiente 

década, y iii) 2 mil 889 millones de pesos a organismos internacionales de los que 

México es miembro, ambos pagados en julio. 

III.5 Inversión Física Impulsada por el Sector Público. Proyectos de 

Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

 

Los Pidiregas, que forman parte de la inversión física impulsada por el Sector Público, 

se agrupan en: a) los Pidiregas de inversión directa, que comprenden aquellos proyectos 

que en el tiempo constituirán inversión pública y que por tanto suponen adquirir 

obligaciones financieras que son registradas de conformidad con el artículo 18 de la 

Ley General de Deuda Pública y b) aquellos proyectos propiedad del sector privado y 

que implican únicamente compromisos comerciales, salvo que se presenten causas de 

fuerza mayor que impliquen su adquisición por el Sector Público.  
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Con el objeto de ampliar y mejorar la información relativa a los pasivos asociados a los 

proyectos de inversión financiada; en particular, se incluye información del pasivo de 

los proyectos Pidiregas que, de acuerdo con la normatividad aplicable, han sido 

recibidos a satisfacción por la Comisión Federal de Electricidad, reflejándose por lo 

tanto en sus registros contables. Cabe mencionar que, derivado del reconocimiento de 

los pasivos Pidiregas de Pemex como deuda directa en 2009, la única entidad que 

mantiene a la fecha este esquema es la Comisión Federal de Electricidad. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO  

DE INVERSIÓN DIRECTA (PIDIREGAS)1/  

-Cifras al 30 de septiembre de 2017- 

Proyectos 

Registro de Acuerdo con la NIF-09-B Saldo de 

Financiamientos 

Obtenidos por 

Terceros Vigentes 

Pasivo  

Directo 

Pasivo 

Contingente 

Pasivo  

Total 

Proyectos denominados en moneda extranjera    

CFE (cifras mill. de dls.) 253.6 1 943.5 2 197.1 5 529.6 

Proyectos denominados en moneda nacional    

CFE (cifras mill. de pesos) 16 659.3 49 432.1 66 091.4 66 091.4 

Total (cifras mill. de pesos) 21 257.1 84 667.7 105 924.8 166 343.0 

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por la entidad. 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, en el rubro que se reporta como saldo del financiamiento obtenido por 

terceros, la entidad estimó los compromisos acumulados en dichos proyectos con base 

en los avances de obra y en los contratos respectivos. Estos compromisos se reflejarán 

en los balances de la entidad conforme los proyectos sean terminados y recibidos a 

completa satisfacción.  

III.6 Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de Canje y 

Refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 

tercer trimestre de 2017  

 

En cumplimiento a los artículos 2° de la LIF 2016 y 107 de la LFPRH, el IPAB presenta 

el informe siguiente.  
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Estrategia para la administración de la deuda del IPAB  

El IPAB tiene como objetivo hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente 

a través de operaciones de refinanciamiento, con el menor impacto posible sobre las 

finanzas públicas, conservando el saldo de sus pasivos en una trayectoria sostenible y 

por lo tanto, manteniendo expectativas razonables para los mercados financieros sobre 

el manejo de su deuda. A fin de instrumentar la estrategia antes planteada, al igual que 

en los Ejercicios Fiscales de 2000 a 2016, el Ejecutivo Federal solicitó la asignación, 

en el PEF 2017, de los recursos necesarios para hacer frente al componente real 

proyectado de la deuda neta del IPAB (deuda bruta menos recursos líquidos), 

considerando para ello los ingresos propios esperados del Instituto, por concepto del 

75% de las cuotas que se reciben de la banca múltiple y la recuperación de activos. 

Asimismo, en el artículo 2o. de la LIF para el Ejercicio Fiscal 2016, el H. Congreso de 

la Unión otorgó al Instituto la facultad de contratar créditos o emitir valores con el único 

objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de 

hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, 

mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.  

Pasivos del IPAB  

Considerando lo anterior, al 30 de septiembre de 2017, la deuda neta del Instituto 

ascendió a 878 mil 335 millones de pesos, registrando una disminución en términos 

reales de 2.41% respecto a diciembre de 2016. Esta disminución se explica 

principalmente por la aplicación de los recursos de las transferencias presupuestarias al 

pago de la deuda, así como los mayores montos de cuotas recibidas de la banca múltiple 

(Cuotas) durante el trimestre.  

Por otra parte, el saldo de la deuda neta del IPAB al cierre del tercer trimestre de 2017 

representó el 4.15% del PIB, dato menor en 0.21 puntos porcentuales, respecto al 

presentado al cierre del tercer trimestre de 2016. Esta disminución se explica en 0.06 
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puntos porcentuales por el crecimiento estimado de la economía en términos reales en 

el período de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, y en 0.15 puntos porcentuales 

por la reducción de la deuda del Instituto en términos reales. 

 

Activos del IPAB  

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el saldo de los activos totales del Instituto 

ascendió a 132 mil 726 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 

15.76% en términos reales, respecto al cierre de diciembre de 2016.  

Por otra parte, cabe destacar que el saldo del Fondo de Protección al Ahorro Bancario 

al cierre del mes de septiembre de 2017 ascendió a 35 mil 348 millones de pesos.  

Flujos de Tesorería  

Durante el tercer trimestre de 2017 se recibieron recursos en la Tesorería por un total 

de 60 mil 900 millones de pesos. Dichos recursos se componen de: i) 53 mil 457 

FUENTE: IPAB.
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millones de pesos correspondientes a operaciones de refinanciamiento a través de la 

colocación primaria de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos); ii) 5 mil 173 

millones de pesos por concepto de Cuotas cobradas a las instituciones de banca 

múltiple; iii) 2 mil 269 millones de pesos de intereses generados por la inversión de los 

activos líquidos del Instituto; y iv) 0.06 millones de pesos por otros ingresos.  

Por su parte, los pagos realizados durante el tercer trimestre de 2017 ascendieron a          

56 mil 416 millones de pesos, de los cuales 36 mil 800 millones de pesos corresponden 

a la amortización de Bonos y 19 mil 616 millones de pesos al pago de intereses de las 

obligaciones contractuales del IPAB.  

Operaciones de Canje y Refinanciamiento del IPAB  

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2o antes referido y conforme al 

programa de subastas dado a conocer al público inversionista el 29 de junio de 2017, 

durante el tercer trimestre de 2017 el Instituto colocó BPAS a través del Banco de 

México, actuando como su agente financiero, por un monto nominal de 53 mil 300 

millones de pesos. Los recursos de refinanciamiento que se aplicaron durante el período 

de julio a septiembre de 2017 al pago de obligaciones financieras del Instituto sumaron 

52 mil 448 millones de pesos48.  

Las operaciones de refinanciamiento efectuadas durante el tercer trimestre de 2017 

contribuyeron con el objetivo estratégico del IPAB de hacer frente a sus obligaciones 

de pago de manera sustentable en el largo plazo. 

 

 

                                                           
48 Los recursos recibidos a través de las diferentes fuentes de ingresos del Instituto, no presentan necesariamente 

una aplicación que refleje en su totalidad el monto ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o 

aplicación de activos líquidos en el período presentado. 
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COLOCACIÓN PRIMARIA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

-Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017- 

Concepto BPAG28 BPAG91 BPA182 Total 

Jul-sep 

2016 Variación 

% Monto 

No. colocaciones durante el 

trimestre 

13 13 13 13 13 0.0 

Colocación Nominal 19 500 19 500 14 300 53 300 48 100 10.8 

Monto Promedio Semanal (valor 

nominal) 
1 500 1 500 1 100 4 100 3 700 10.8 

Amortización principal 21 200 15 600 0 36 800 35 419 3.9 

(Des) Colocación Neta -1 700 3 900 14 300 16 500 12 681 30.1 

Sobretasa Promedio (%) 0.16 0.17 0.10 0.15 0.14 5.8 
Índice de Demanda Promedio 

(Monto solicitado/Monto 

ofrecido) 5.26 4.90 4.92 5.04 3.62 39.2 

Nota:  
Cifras en millones de pesos. 

N.A. No aplica. 

FUENTE: IPAB. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2017, el plazo promedio de los pasivos del Instituto fue 

de 2.54 años, dato 0.09 años menor al observado en el tercer trimestre de 2016                    

(2.63 años).  

Por otra parte, el 29 de septiembre de 2017, el IPAB dio a conocer al público 

inversionista las subastas programadas a realizar durante el cuarto trimestre de 2017, 

informando que se mantiene el monto objetivo semanal a subastar en 4 mil 100 millones 

de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 1 mil 500 millones de pesos de BPAG28 a plazo 

de hasta 3 años; 1 mil 500 millones de pesos de BPAG91 a plazo de hasta 5 años y          

1 mil 100 millones de pesos de BPA182 a plazo de hasta 7 años.  

Fuente de información: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01i

nf/itinfp_201703.pdf 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01i

nf/itindp_201703.pdf  

 

 

 

 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01inf/itinfp_201703.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01inf/itinfp_201703.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01inf/itindp_201703.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/01inf/itindp_201703.pdf
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Reforman Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (Cámara de Diputados) 

El 16 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para promover y 

garantizar su eficiencia operativa; favorecer las condiciones en la contratación prudente 

de financiamientos y obligaciones bajo los principios de transparencia y 

responsabilidad hacendaria, así como incentivar el manejo responsable de los recursos, 

por parte de estados y municipios. 

Al fundamentar el dictamen aprobado, en lo general, con 317 votos a favor, 38 en contra 

y 2 abstenciones, la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señaló 

que se trata de garantizar la continuidad de los esfuerzos que los gobiernos locales han 

emprendido desde la entrada en vigor de esta ley y, de igual modo, dar un impulso de 

sostenibilidad a las finanzas públicas estatales y municipales. 

Indicó que para generar mejores condiciones para el crecimiento económico, se dota a 

las entidades federativas de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos 

excedentes al establecer distintos porcentajes que deberán destinar a la amortización de 

la deuda, según el nivel de endeudamiento, además de incluir la potestad de decidir 

sobre el destino de sus ingresos excedentes derivados de los recursos de libre 

disposición, siempre que se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible, de 

acuerdo con el sistema de alertas. 

El dictamen reforma la definición de Asociaciones Público-Privadas y adiciona la de 

disponibilidades para incluir los proyectos de prestación de servicios o cualquier 

esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se 

utilice y en referencia a los recursos provenientes de los ingresos que durante los 

ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados por algún rubro del gasto 

presupuestado, excluyendo las transferencias federales etiquetadas respectivamente. 
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Se adicionan supuestos para que las entidades federativas tomen en cuenta, la 

publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para aprobar sus leyes de ingresos y presupuestos, con el fin de que no 

excedan los montos de los recursos federalizados previstos en dichos ordenamientos 

jurídicos y, en su caso, puedan realizar una estimación con base en los criterios 

generales de política económica, el monto nacional y la distribución realizada en 

ejercicios fiscales anteriores. 

La Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público mencionó que se sustituye 

el término iniciativa de ingreso por la de fuente de ingresos distinta al financiamiento, 

para dar certidumbre jurídica a los entes públicos y evitar la confusión de acudir a los 

congresos locales cada vez que se materializa el supuesto de aumento o creación de 

gasto público, para agilizar la atención de la población afectada por la presencia de 

desastres naturales. 

Además, el dictamen plantea que no se requiera realizar un análisis de costo-beneficio 

cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de dichas situaciones. 

Se establece de manera expresa el criterio de excepción que permite a los entes públicos 

realizar las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres 

naturales en los términos de las leyes, reglas de operación y lineamientos aplicables, a 

efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad 

en rubros tales como la salud, educación y vivienda. 

La Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público afirmó que se sustituye el 

término de duración por el término de amortización, para contar con un lenguaje que 

permita facilitar la comprensión de los entes públicos. Tratándose de operaciones de 

refinanciamiento o reestructuración, el ente público deberá informar a la Legislatura 

local sobre su celebración y presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público 

Único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del mismo. 
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Se incorpora una excepción a la vigencia de 60 días naturales que actualmente 

contempla la ley para las propuestas presentadas en los procesos competitivos 

tratándose de instrumentos derivados, ya que por su naturaleza la determinación de la 

mejor condición financiera se determina en períodos cortos de tiempo, incluso 

inferiores a un día. 

También se consideró que los entes públicos tengan la certeza de que en caso de 

declararse desierto el proceso competitivo, dicha situación se presentará por única 

ocasión, siempre y cuando en el siguiente proceso competitivo la oferta ganadora que 

se presente cumpla con lo establecido en la invitación respectiva y, con ello, evitar que 

se presente un sinnúmero de procesos competitivos en menoscabo de los gastos que 

pudieran generarse a cargo de los entes públicos. 

Argumentó que se exceptuó de la realización del proceso competitivo a las operaciones 

de reestructuración y a las de refinanciamiento donde se sustituya de forma total un 

financiamiento por otro, en vista de que se busca simplificar este tipo de operaciones 

para aprovechar las ofertas que se presenten en el menor tiempo posible y favorecer a 

las finanzas públicas de las administraciones al pactar menores tasas y mayores flujos 

de recursos para concretar proyectos prioritarios de alto impacto en el desarrollo 

económico local. 

Se incorpora la prohibición de que las obligaciones a corto plazo puedan ser objeto de 

refinanciamiento o reestructura a lapsos mayores a un año. Lo anterior, considerando 

que en el marco jurídico aplicable no exista la figura jurídica de la obligación a corto 

plazo con destino de inversión pública productiva. 

Para aquellos casos en que las entidades federativas o municipios realicen la afectación 

de sus participaciones federales en garantía y como fuente de pago, se consolidarán 

éstas como bonos, financiamientos y obligaciones de las entidades federativas o 

municipios, y serán computables para efectos del Sistema de Alertas. Además, deberán 
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cumplir con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del Registro Público 

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

Asimismo, se incluyen los montos de las cuentas en efectivo, bancos e inversiones 

temporales sobre los ingresos totales en el indicador de obligaciones a corto plazo, y 

proveedores y contratistas, para mostrar de manera más precisa la disponibilidad 

financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones. 

La Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público resaltó que se plantea que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique en su página de Internet 

la medición inicial del Sistema de Alertas para municipios a más tardar el último día de 

julio de 2018, la cual servirá para determinar el techo de financiamiento neto al cual 

podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 

Para el caso de los entes públicos distintos a la administración pública centralizada de 

las entidades federativas y los municipios, la SHCP deberá publicar la medición inicial 

del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, la cual 

determinará el techo de financiamiento neto al cual podrán acceder durante el ejercicio 

fiscal 2020. 

“Esta modificación permitirá que los municipios y otros entes públicos desarrollen las 

capacidades técnicas necesarias para generar información útil para el Sistema de 

Alertas, bajo los formatos de la Secretaría”, afirmó. 

Se busca, dijo, coadyuvar en la consolidación del marco jurídico en la materia, dando 

certeza a los entes públicos y a los ciudadanos de que la contratación de financiamientos 

y obligaciones se pueda generar en mejores condiciones y la gestión de las finanzas 

públicas locales esté encaminada a procurar los medios para brindar una mejor calidad 

de vida a la población. 
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Diversos posicionamientos 

(…) 

En la discusión en lo particular, se avaló con 271 votos a favor, 45 en contra y 3 

abstenciones, y en términos del dictamen, los artículos reservados 2, 5, 13, 14, 16, 23, 

26, 29, 43, 48 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

De igual modo, el Artículo Noveno Transitorio del decreto por el que se expide la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 

General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 27 de abril del año 2016. Y los artículos Segundo, 

Tercero y Cuarto transitorios del proyecto de decreto. 

Aprobado en lo general y particular, el documento se mandó al Senado de la República 

para sus efectos constitucionales. 

Fuente de información: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Noviembre/16/4442-Diputados-

reforman-la-Ley-de-Disciplina-Financiera-de-las-Entidades-Federativas-y-los-Municipios  

La responsabilidad fiscal y el adecuado  manejo 

de la deuda pública herramienta básica para el 

crecimiento económico (SHCP) 

El 5 de noviembre 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 30 de octubre 

al 3 de noviembre de 2017, la nota informativa “La responsabilidad fiscal y el adecuado 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Noviembre/16/4442-Diputados-reforman-la-Ley-de-Disciplina-Financiera-de-las-Entidades-Federativas-y-los-Municipios
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Noviembre/16/4442-Diputados-reforman-la-Ley-de-Disciplina-Financiera-de-las-Entidades-Federativas-y-los-Municipios
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manejo de la deuda pública son un soporte fundamental para el crecimiento 

económico”. A continuación se presenta la información. 

En el tercer trimestre de este año, las perspectivas de crecimiento mundial mejoraron, 

aunque prevalece la incertidumbre asociada a riesgos que pueden afectar el comercio y 

el crecimiento global. En este contexto, la economía de México registró un desempeño 

moderadamente positivo, resistente al contexto externo, donde los principales motores 

de la economía han sido el consumo privado y la expansión del sector externo, con 

fuentes de crecimiento balanceadas. 

Durante este período, México enfrentó distintos desastres naturales que provocaron, 

además de pérdidas humanas y materiales, un impacto limitado en la economía, y se 

espera que el efecto de estos fenómenos sea temporal y se desvanezca en los próximos 

meses. 

La estrategia del Gobierno de la República para enfrentar el contexto internacional 

actual es mantener los fundamentos macroeconómicos sólidos, por lo que las 

prioridades son contar con finanzas públicas sanas y un manejo responsable del 

endeudamiento público. 

En este sentido, el pasado 30 de octubre, la SHCP dio a conocer en su tercer informe 

trimestral de las Finanzas Públicas y Deuda Pública49, que los resultados sobre el 

balance fiscal y la deuda a septiembre de este año son congruentes con las metas anuales 

aprobadas por el Congreso de la Unión para 2017. A continuación, se presentan los 

principales resultados. 

De enero a septiembre de 2017, los ingresos presupuestarios ascendieron a 3 billones 

773 mil millones de pesos (mmp), cifra 5.1% superior en términos reales a los 

                                                           
49 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259298/Comunicado_No._190.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259298/Comunicado_No._190.pdf
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registrados en el mismo período de 2016, sin considerar el entero del Remanente de 

Operación del Banco de México en ambos años y las aportaciones patrimoniales a 

Pemex en 2016, y 516.9 mmp por arriba de los ingresos previstos en el programa. Lo 

anterior, fue resultado principalmente de: 

• El buen desempeño de la recaudación tributaria. Los ingresos tributarios no 

petroleros crecieron 4.4% anual en términos reales con respecto al mismo período 

sin considerar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas 

y fueron 101.7 mmp mayores a lo previsto. Dentro de este rubro destaca el 

crecimiento de 5.3% del sistema renta, de 2.8% en el impuesto al valor agregado 

(IVA) y de 4.4% del IEPS sin combustibles; mientras que se observó una 

disminución de 17.3% real anual en el IEPS y de 2.1% en el impuesto a las 

importaciones. 

• El crecimiento de 19.2% de los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno 

Federal, los cuales fueron mayores en 374.4 mmp a lo aprobado. 

• La recepción de recursos de carácter no recurrente y con destino específico, como 

el entero del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM). 

• Ingresos petroleros superiores en 4.2 mmp respecto a lo aprobado y mayores en 

20.0% real a los obtenidos al tercer trimestre de 2016, si se excluye la aportación 

patrimonial del Gobierno Federal a Pemex en 2016 por 160.7 mmp. 

Por otro lado, el gasto neto presupuestario alcanzó un monto de 3 billones 731 mmp en 

los primeros nueve meses del año, 6.4% real inferior a lo observado en el mismo 

período del año anterior, pero 85.1 mmp mayor a lo previsto en el programa. 

En esta línea, el gasto programable se contrajo 10.7% real anual en el lapso referido, 

donde sobresale una reducción real anual de 6.4% en el gasto corriente estructural y de 



336  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

14.8% en los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes; mientras que las 

pensiones y jubilaciones aumentaron 4.5% real anual y el gasto de operación se elevó 

1.7 por ciento. 

El gasto no programable aumentó 8.2% real anual durante enero-septiembre pasados, 

ante el avance de 7.9% en las participaciones a las entidades federativas, debido a la 

evolución favorable de la recaudación federal participable. Por su parte, el costo 

financiero aumentó 11.2 por ciento. 

Así, el superávit público sumó 63.2 mmp durante los primeros nueve meses del año, el 

primero para un período similar desde 2008, que contrasta favorablemente con el déficit 

previsto para el período de 389.5 mmp. Al excluir la inversión productiva50 para evaluar 

la meta del balance, el saldo fue superavitario en 319.9 mmp, mayor en 428.1 mmp a 

lo que se esperaba y en 132.7 por ciento real anual al superávit registrado en el período 

enero-septiembre del año anterior. 

 

                                                           
50 Excluye las inversiones de alto impacto económico y social del Gobierno Federal. 
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El balance primario mostró un superávit de 416 mmp durante los primeros nueve meses 

del año, cifra 564.7% real superior al superávit registrado en 2016 y que contrasta 

favorablemente con el déficit previsto para el período de 13.8 mmp. Este resultado es 

consistente con el objetivo anual de lograr el primer superávit primario desde 2008. En 

tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) registraron un 

superávit de 73.3 mmp, una mejora de 207.7 mmp respecto al déficit observado en los 

primeros nueve meses de 2016. 

Los resultados anteriores obedecen, principalmente, al esfuerzo de consolidación 

fiscal previsto para este año, la evolución de los ingresos tributarios y al entero del 

ROBM. 

 

Considerando el entero del ROBM y los resultados de finanzas públicas a septiembre, 

se estima que, en caso de que no existan movimientos imprevistos en el marco 

macroeconómico revisado, el superávit primario al cierre de 2017 pase de 0.4% del PIB 

previsto originalmente al 1.4% del PIB (debido, principalmente, a una recomposición 

en el gasto producto de una disminución en el costo financiero esperado que se refleja 

en un incremento en los recursos depositados en los fondos de estabilización); mientras 

que los RFSP en este año se prevé pasen de 2.9% del PIB a 1.4%, lo que representa una 

BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO

-Enero-septiembre de cada año, en miles de millones de pesos-

FUENTE: SHCP.
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reducción de 1.5 puntos del PIB respecto a la estimación prevista en el Paquete 

Económico 2017. 

Finalmente, al 30 de septiembre de 2017, de la deuda neta del Sector Público sumó 9 

billones 400 mil 600 millones de pesos, por lo que la medida más amplia de deuda 

pública, esto es, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 

Público (SHRFSP) fue de 9 billones 460 mil 700 millones de pesos (el componente 

interno es equivalente 63%, mientras que el externo al 37%) menor al saldo observado 

al cierre de 2016, de 9 billones 797 mil 400 millones de pesos. La evolución de la deuda 

pública es congruente con el proceso de consolidación fiscal, el cual tiene como 

objetivo disminuir el SHRFSP de 50.1% del PIB al cierre de 2016 a 48.0% al cierre de 

2017, considerando el ROBM, y a 49.5%, sin considerarlo. 

Los recientes resultados de las finanzas públicas son reflejo del compromiso de la 

presente administración con mantener finanzas públicas sanas en beneficio de la 

estabilidad económica. Dado el contexto internacional, por ahora el país requiere un 

esfuerzo real de austeridad y eficiencia en el gasto público. 

La responsabilidad fiscal y la adecuada administración de la deuda pública continúan 

siendo un soporte fundamental para continuar creciendo y hacer frente a la situación 

que prevalece en la economía mundial. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-132851  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269709/051117_Informe_del_Vocero_No._44.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259298/Comunicado_No._190.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502797&fecha=27/10/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502798&fecha=27/10/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502799&fecha=27/10/2017  

 

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-132851
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269709/051117_Informe_del_Vocero_No._44.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259298/Comunicado_No._190.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502797&fecha=27/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502798&fecha=27/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502799&fecha=27/10/2017
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Valores para determinar  límites de  los  rangos 

bajo, medio y alto de los municipios en materia 

de endeudamiento (SHCP) 

El 31 de octubre 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 dan a conocer 

los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto de los 

municipios”. A continuación se presenta el contenido. 

Acuerdo 112 /2017 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS VALORES QUE 

DETERMINAN LOS LÍMITES DE LOS RANGOS BAJO, MEDIO Y ALTO DE LOS 

MUNICIPIOS 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 43 y 44 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 6, 13 y Tercero Transitorio del Reglamento del Sistema de Alertas, y 4°del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento del Sistema de Alertas que tiene por objeto establecer las disposiciones 

para regular la evaluación que debe realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el 

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 

Municipios, de acuerdo con su nivel de endeudamiento y a través de los indicadores 

que al efecto señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 
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Que conforme al Reglamento del Sistema de Alertas, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, una vez realizado el cálculo de los indicadores referidos en el párrafo 

anterior, clasificará a cada Entidad Federativa o Municipio en el nivel de 

endeudamiento que le corresponda según el resultado que haya obtenido derivado de 

cada indicador en rango bajo, medio o alto; 

Que es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del 

Reglamento del Sistema de Alertas, publicar en el Diario Oficial de la Federación los 

valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto para los indicadores 

que medirán el nivel de endeudamiento de los Municipios, por lo que he tenido a bien 

emitir el siguiente 

ACUERDO 

Artículo Primero. Los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y 

alto del indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición de los Municipios, a que se refiere el artículo 6, fracción I del Reglamento 

del Sistema de Alertas, son: 

Rango Límites 

Rango bajo 60.0% 

Rango medio > 60.0% y 120.0% 

Rango alto > 120.0% 

 

Artículo Segundo. Los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y 

alto del indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición de los Municipios, a que se refiere el artículo 6, fracción II del Reglamento 

del Sistema de Alertas, son: 
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Rango Límites 

Rango bajo 5.0% 

Rango medio > 5.0% y 10.0% 

Rango alto > 10.0% 

 

Artículo Tercero. Los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y 

alto del indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre 

Ingresos Totales de los Municipios, a que se refiere el artículo 6, fracción III del 

Reglamento del Sistema de Alertas, son: 

Rango Límites 

Rango bajo 15.0% 

Rango medio > 15.0% y 25.0% 

Rango alto > 25.0% 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17903.pdf  

Compatibilidad de los rangos de endeudamiento del 

Sistema de Alertas de los municipios con criterios de 

la agencia (Fitch) 

El 7 de noviembre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que los valores 

que determinan los límites de los rangos de endeudamiento del Sistema de Alertas (SA) 

para los municipios, dados a conocer el 31 de octubre de 2017 por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encuentran relativamente alineados con los 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17903.pdf
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criterios considerados por Fitch Ratings de su clasificación de los niveles de 

endeudamiento como bajo, moderado o alto. Sin embargo, la medición inicial del SA, 

la cual es de carácter informativo, sobreestima el endeudamiento de algunos 

municipios, opina la agencia. 

Conforme al diseño del SA, el indicador de deuda y obligaciones sobre ingresos de libre 

disposición (ILD; ingresos disponibles) es el que tiene mayor peso en la clasificación 

del endeudamiento de los municipios, el cual, a su vez, determinará el techo de 

financiamiento neto (TFN) anual. De acuerdo con la SHCP, los municipios con un 

endeudamiento sostenible o en observación podrán contratar endeudamiento neto 

adicional equivalente a 15 o 5% de sus ILD cada año, siempre y cuando este indicador 

esté por debajo de 60 y 120%, respectivamente. Por su parte, la agencia considera como 

endeudamiento bajo a la deuda total (que incluye otras deudas consideradas por Fitch) 

menor al 50% de los ingresos disponibles, y alto cuando es mayor a 100 por ciento. 

En cuanto a la sobreestimación del endeudamiento de algunos municipios en el SA, la 

agencia observó que el indicador de servicio de la deuda y obligaciones sobre los ILD, 

de la medición inicial del SA publicado por la SHCP el 31 de octubre de 2017, incluye 

las amortizaciones de capital de créditos que fueron refinanciados o pagados por 

anticipado, lo cual sobreestima el endeudamiento de algunos municipios. Lo anterior 

podría explicarse por el desglose de la información proporcionada por los municipios a 

la SHCP. Derivado de esto, algunas entidades del Grupo de Municipios Calificados por 

Fitch (GMF) tales como San Pedro Garza García [AA+(mex)], Monterrey [AA-(mex)] 

y Cajeme [A+(mex)] fueron clasificados con endeudamiento en observación en el SA. 

De acuerdo con el artículo 8 del reglamento del SA, el indicador referido debe de excluir 

estos conceptos, así como los pagos de inversión realizados con antelación para el caso 

de los esquemas de asociaciones público-privadas. 
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Fitch considera que, en general, los municipios no presentan actualmente un problema 

de sobreendeudamiento público. De acuerdo con la SHCP, al segundo trimestre de 

2017, la deuda pública subnacional representó 3% del producto interno bruto (PIB) del 

país; del cual 0.3 puntos porcentuales corresponden a la deuda de los municipios y sus 

entes públicos. La mediana de la deuda directa de largo plazo del GMF es de 0.24 veces 

los ingresos disponibles. Asimismo, de los 107 municipios calificados por Fitch, solo 

uno cuenta con endeudamiento elevado [Agua Prieta, BB(mex)], de acuerdo con los 

niveles considerados por la agencia; nueve tienen un endeudamiento moderado y 97 

cuentan con un endeudamiento bajo. No obstante, la calidad crediticia depende de 

diversos factores clave de calificación, como son el marco institucional, la deuda y la 

liquidez, el desempeño presupuestario, la gestión y administración, y la economía de 

cada municipio. 

Con el establecimiento de los límites de endeudamiento por parte de la SHCP51, la 

agencia no espera un incremento generalizado y abrupto en la deuda municipal. En 

2016 se observó un decrecimiento de 0.5% en la deuda municipal registrada ante la 

SHCP y una disminución de 1.5% al 30 de junio de 2017. Durante los últimos 5 años 

(2012-2016), la tasa media anual de crecimiento de esta deuda fue de 2.4%. El monto 

agregado de deuda adicional contratada continuará determinándose por la interacción 

entre la demanda de crédito, definida por los municipios, y los planes de cada 

administración, además de sus necesidades de financiamiento y el ciclo económico, y 

la oferta de crédito, en la que intervienen las diferentes instituciones financieras del 

país. 

La evaluación inicial del SA abarcó 858 municipios del país, de los cuales alrededor de 

45% no entregó la información a la SHCP o ésta no fue suficiente para su evaluación. 

Del GMF, 11 municipios caen en ese criterio. Los resultados del SA que determinarán 

los TFN de los municipios y que serán aplicables a partir del ejercicio fiscal de 2019, 

                                                           
51 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017
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serán publicados por la SHCP a más tardar el 31 de julio de 2018 y se realizarán con 

información de las cuentas públicas al cierre de 2017. Fitch dará seguimiento a la 

clasificación del GMF en el SA y el TFN obtenido. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17903.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017  

Estímulos fiscales  para  incentivar  el  uso  de  medios 

electrónicos de pago y de comprobación fiscal (SHCP) 

El 13 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto que reforma el diverso 

por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos 

de pago y de comprobación fiscal”. A continuación se presenta el contenido. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y 33-B y 39, fracción III del Código Fiscal de la 

Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como objetivo del Gobierno 

Federal llevar a México a su máximo potencial, incrementando de manera sostenida e 

incluyente el desarrollo nacional en beneficio de las familias mexicanas; 

Que para el cumplimiento de tal objetivo, el 30 de septiembre de 2016 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para 

incentivar el uso de medios electrónicos de pago y de comprobación fiscal”, mediante 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17903.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503296&fecha=31/10/2017
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el cual se otorgó un estímulo fiscal a las entidades financieras y demás entidades que 

emiten tarjetas al amparo de un titular de marca cuando se pueda identificar al 

tarjetahabiente titular, de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables 

a las Redes de Medios de Disposición emitidas por el Banco de México, consistente en 

permitir acreditar contra el impuesto sobre la renta propio o por retenciones a terceros 

del mismo impuesto, el monto que dichas instituciones hayan entregado como premios 

y/o el costo del bien o servicio que se entregue como premio y que conste en el 

comprobante fiscal digital por Internet que se entregue a la persona física ganadora por 

cuenta del Gobierno Federal dentro del período llamado “El Buen Fin”; 

Que el Gobierno de la República tiene el compromiso de continuar con el impulso de 

la competitividad del país y el desarrollo económico a través de la promoción del uso 

de medios de pago electrónicos como son, entre otros, las tarjetas de crédito y de débito, 

a fin de disminuir el uso de pagos en efectivo y, con ello, generar condiciones que 

favorezcan la formalización de la economía, por lo que se estima conveniente ampliar 

al ejercicio fiscal de 2017 la celebración de un sorteo durante el período denominado 

“El Buen Fin”, conforme a las bases que establezca el Servicio de Administración 

Tributaria y de acuerdo con lo dispuesto para el sorteo del ejercicio fiscal de 2016, 

estableciendo que la suma total del monto de los premios entregados por las entidades 

financieras y demás entidades antes mencionadas, no podrá exceder de la cantidad de 

500 millones de pesos, y 

Que la participación de las personas morales en los sorteos a que se refiere el artículo 

33-B del Código Fiscal de la Federación, mediante la entrega de premios por cuenta del 

Gobierno Federal a las personas físicas que no realicen actividades empresariales 

cuando éstas hayan utilizado medios de pago electrónicos en la adquisición de bienes o 

servicios y hayan obtenido comprobantes fiscales digitales por Internet, es 

complementaria a los objetivos del Gobierno Federal para promover la formalidad, por 
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lo que es conveniente que la participación de las mismas continúe por el ejercicio fiscal 

de 2018, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo Primero, segundo párrafo y el 

transitorio Único del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el 

uso de medios electrónicos de pago y de comprobación fiscal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2016, para quedar como sigue: 

“Artículo Primero. ... 

La suma total del monto de los premios entregados por los sujetos a que hace referencia 

la fracción I de este artículo no podrá exceder de 500 millones de pesos durante el sorteo 

que se celebre en 2017. Para efectos de la fracción II, la suma total del monto de los 

premios entregados no podrá exceder de 150 millones de pesos. 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2018.” 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504321&fecha=13/11/2017  

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-

310.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=f58e1a2cba-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-f58e1a2cba-112417033  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504321&fecha=13/11/2017
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-310.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=f58e1a2cba-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-f58e1a2cba-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-310.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=f58e1a2cba-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-f58e1a2cba-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-310.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=f58e1a2cba-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-f58e1a2cba-112417033
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Disposiciones para  el  otorgamiento  de  aguinaldo 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 (SHCP) 

El 8 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto que establece las disposiciones 

para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al 

ejercicio fiscal 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 42 Bis de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional dispone que los 

servidores públicos cuya relación jurídica de trabajo se regula por dicha Ley tienen 

derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, 

sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre 

y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero; 

Que el Ejecutivo Federal a mi cargo ha decidido participar de una gratificación de fin 

de año al personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano y al 

asimilado a éste, y al personal militar en activo, así como hacer extensivo dicho 

beneficio a las personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de 

honorarios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con 
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cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del 

Gasto para la Administración Pública Federal; 

Que en el mismo sentido, la gratificación de fin de año incluye a las personas que 

reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia, y los deudos 

de dichas personas a quienes se les haya otorgado una pensión, del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario 

federal; 

Que el otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año tiene su sustento en los 

principios de justicia y equidad, y 

Que corresponde al Ejecutivo Federal, en el marco de sus atribuciones, dictar las 

normas y el procedimiento que se deba aplicar para el pago del aguinaldo o gratificación 

de fin de año, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Del objeto y ámbito de aplicación institucional 

Artículo Primero. El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones para 

el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2017, que efectúen los ejecutores de gasto siguientes: 

I. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos 

desconcentrados, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Para los efectos del presente Decreto, 

quedan comprendidas en esta fracción la Oficina de la Presidencia de la República, 

la Procuraduría General de la República, y los tribunales administrativos, y 
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II. Entidades: las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Artículo Segundo. Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los 

entes autónomos federales, en su caso, podrán tomar como base las disposiciones del 

presente Decreto para el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año, sin perjuicio 

del ejercicio de su autonomía y de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

De los principios para otorgar el aguinaldo o gratificación de fin de año 

Artículo Tercero. El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año 

correspondiente a 2017 se deberá regir bajo los principios de justicia y de equidad, en 

los términos de los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero 

de este Decreto. 

De los sujetos 

Artículo Cuarto. Son sujetos de las disposiciones del presente Decreto, conforme a los 

esquemas de remuneración, retribución, cuota de pensión o haber de retiro, los 

siguientes: 

I. Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, cuya relación jurídica 

de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y 

II. En forma extensiva, como un acto jurídico del Ejecutivo Federal, orientado en 

principios de justicia y de equidad: 

a) El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades; 
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b) El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el 

personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en 

territorio nacional; 

c) El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste, que se encuentre 

cumpliendo funciones en las representaciones de México en el extranjero; 

d) El personal militar en activo; 

e) Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios y con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales 

del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que 

prestan sus servicios a las Dependencias y Entidades, al Servicio Exterior Mexicano 

y a las Fuerzas Armadas, y 

f) Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión 

de gracia o los deudos de dichas personas a quienes se les haya otorgado una pensión 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con 

cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada 

concepto al que tengan derecho. En este inciso se incluye a los veteranos de la 

Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de cuota adicional con cargo al 

erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de 

esos conceptos al que tengan derecho. 

Del otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año 

Artículo Quinto. El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año se realizará 

conforme a lo siguiente: 
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I. El aguinaldo a los servidores públicos a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción I 

de este Decreto, será equivalente a cuarenta días, sobre la base y en los términos que 

se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo 

Tercero de este ordenamiento, y 

II. La gratificación de fin de año se otorgará en los términos siguientes: 

a) A los sujetos a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción II, incisos a) y b) de este 

Decreto, cuarenta días, sobre la base y en los términos que se establezcan en los 

lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este 

ordenamiento; 

b) A los sujetos a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción II, inciso c) de este 

Decreto, cuarenta días de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

normativa de sueldos que les corresponda; 

c) A los sujetos a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción II, inciso d) de este 

Decreto, cuarenta días, sobre la base y en los términos que se establezcan en los 

lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este 

ordenamiento; 

d) A las personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios en los términos del Artículo Cuarto, fracción II, inciso e) de 

este Decreto, hasta cuarenta días, sobre la base y en los términos que se establezcan 

en los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este 

ordenamiento, y 

e) A los pensionistas a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción II, inciso f) de este 

Decreto, cuarenta días de las cuotas que tengan asignadas. Si fueran varios los 
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beneficiarios de una pensión, el importe de la gratificación se distribuirá 

proporcionalmente entre ellos. 

El pago del aguinaldo o gratificación de fin de año se realizará con cargo al presupuesto 

autorizado de las Dependencias y Entidades, en la forma y términos que se establezcan 

en los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este 

Decreto. 

Artículo Sexto. La parte de la gratificación de fin de año que se calcule con base en la 

compensación garantizada que se otorga a los servidores públicos a que se refiere el 

Artículo Cuarto, fracción II, inciso b) de este Decreto, será hasta por el equivalente a 

cuarenta días, en la forma y términos que se establezcan en los lineamientos específicos 

a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este Decreto y con cargo al presupuesto 

autorizado de las Dependencias y Entidades. La gratificación que se otorgue tendrá el 

carácter de no regularizable. 

Artículo Séptimo. El aguinaldo y la gratificación de fin de año a que se refieren los 

Artículos Quinto y Sexto de este Decreto se podrán cubrir a partir del 13 de noviembre 

de 2017, en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere 

el Artículo Décimo Tercero de este ordenamiento. 

Del pago proporcional del aguinaldo o gratificación de fin de año 

Artículo Octavo. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a entregar la parte 

proporcional del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda, en los casos 

en que los sujetos a que se refiere el Artículo Cuarto de este Decreto hubieren prestado 

sus servicios por un período menor a un año. 
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De quienes no tienen derecho al aguinaldo o gratificación de fin de año 

Artículo Noveno. No tendrán derecho al aguinaldo o gratificación de fin de año: 

I. Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 

Federal, así como aquéllas a las que se cubran percepciones por cualquier 

concepto no previsto en los Artículos Quinto y Sexto de este Decreto o en los 

lineamientos específicos y normativa a que dichos preceptos se refieren, y 

II. El personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza 

con las entidades federativas. 

De la operación y base de cálculo 

Artículo Décimo. El importe del aguinaldo o gratificación de fin de año se determinará 

con base en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Para obtener la cuota diaria del servidor público que cobre sus remuneraciones por mes, 

éste se computará de treinta días. 

Artículo Décimo Primero. El pago del aguinaldo o gratificación de fin de año se hará 

directamente a los interesados en la misma forma e igual conducto por el que se les 

cubren sus remuneraciones ordinarias. En el caso de los pensionistas, el monto 

correspondiente podrá cubrirse por medio de sus apoderados, conforme hayan venido 

cobrando la pensión correspondiente. 

Las Dependencias y Entidades realizarán los cálculos para determinar el importe 

correspondiente, que permita efectuar las retenciones a que se refieren las disposiciones 
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fiscales aplicables, conforme a los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo 

Décimo Tercero de este Decreto. 

Artículo Décimo Segundo. La gratificación de fin de año de los pensionistas del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá 

cubrirse con recursos del presupuesto autorizado de dicho Instituto. 

De las disposiciones administrativas 

Artículo Décimo Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá 

lineamientos específicos que establezcan las disposiciones administrativas necesarias 

para la aplicación del presente Decreto. 

Artículo Décimo Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada 

para interpretar el presente Decreto para efectos administrativos. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503942&fecha=08/11/2017  

México frente a la Reforma Fiscal de Estados 

Unidos de Norteamérica (BBVA Research) 

El 10 de noviembre de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research 

publicó que, en Estados Unidos de Norteamérica se contempla bajar la tasa federal de 

impuesto a las empresas del 35 al 20%. En México hay voces que dicen que esto sería 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503942&fecha=08/11/2017
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más grave para la economía del país que la ruptura del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). Esto es un sinsentido. 

La preocupación consiste en que, dado que esta tasa en México es de 30%, el país deje 

de ser competitivo en relación con Estados Unidos de Norteamérica y que, por tanto, 

empiece a perder Inversión Extranjera Directa. Creo que son temores mal 

fundamentados. La tasa de impuestos no es el único factor que determina las decisiones 

de dónde invertir. Desde luego que, si se hace este cambio fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica, México perderá algo de la ventaja en competitividad que tiene frente a 

ese país en la producción de manufacturas, pero en términos absolutos seguirá siendo 

más competitivo. Esto debido a varios factores. 

En primer término, en México los costos laborales en el sector manufacturero son, 

desafortunadamente, mucho más bajos que en Estados Unidos de Norteamérica: una 

sexta parte. Y los costos laborales representan 22% de los ingresos para las empresas 

manufactureras de Estados Unidos de Norteamérica. Este sólo factor más que 

compensaría la mencionada caída de impuestos. En segundo término, hay que 

considerar que, en Estados Unidos de Norteamérica, además del impuesto federal a las 

empresas, existen impuestos estatales: 45 lo aplican. En promedio la tasa estatal es de 

6%. Para la mayoría de las entidades (82%), la tasa corporativa total, si se llega a dar el 

cambio que se comenta, sería similar a la de México. 

Se estima que, aun si se aprueba la reducción de impuestos en Estados Unidos de 

Norteamérica, los costos de producir manufacturas en México serían, al menos 20% 

más bajos que en ese país. Tercero, el tipo de cambio flexible es un mecanismo que 

ayuda a absorber este tipo de choques: con la depreciación de los últimos dos años, 

México es más competitivo que Estados Unidos de Norteamérica, aun con el cambio 

de tasa al 20 por ciento. 
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Es miope pensar que la tasa de impuestos es el único o siquiera principal factor que 

determina en dónde se van a realizar inversiones. Si ese fuera el caso, ¿por qué no todas 

las empresas de Estados Unidos de Norteamérica se han mudado a los cinco estados 

que no tienen impuesto a la renta?, ¿por qué hay muchas más empresas en California, 

cuya tasa es de 9%, que en Wyoming que es de 0%? 

En los últimos días, distintos analistas han dicho que México debe aprovechar para 

reducir su tasa de impuesto a las empresas en reacción con el posible cambio en Estados 

Unidos de Norteamérica. Se dice que nuestro país es poco competitivo por tener una de 

las tasas de impuesto a empresas más altas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD). Pero, para analizar los diferenciales de cargas 

impositivas, se deben de considerar las tasas efectivamente pagadas y no las 

estatutarias. 

De acuerdo con la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos de 

Norteamérica (CBO, por sus siglas en inglés) la tasa de impuesto a la renta corporativa 

efectivamente pagada por las empresas en Estados Unidos de Norteamérica es de 

18.6%. mientras que en México es de 11.9%. Cuando se mira la tasa efectiva, México 

no está entre los países en la parte alta de la tabla. Hay que buscar otras explicaciones 

a nuestros bajos niveles de inversión. 

El principal problema fiscal que tiene México es que la recaudación es muy baja. La 

más baja de la OECD y más baja que la mayoría de países con nivel de desarrollo 

similar. Por tanto, sería irresponsable pensar en reducir la tasa de impuesto a la renta 

corporativo, sin antes diseñar medidas compensatorias. Dicho lo anterior, se puede 

pensar en cambiar la composición recaudatoria bajando la carga impositiva a la 

inversión y subiéndola al consumo esto como parte de una nueva reforma fiscal que el 

país necesita para aumentar la recaudación. Pero no debe ser una decisión tomada al 
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vapor y menos reacción ante lo que se haga en Estados Unidos de Norteamérica. Como 

se dijo, no hay necesidad de hacerlo. 

Finalmente, la comparación entre este posible cambio fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica y la ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA por sus siglas en inglés) no tiene lógica alguna. La ruptura del NAFTA, si 

bien en general no afectaría los flujos de comercio, ya que se podría seguir negociando 

con los aranceles de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, 

si tendría impactos negativos en la inversión y en sectores focalizados como la 

producción de vehículos para transportar mercancías. 

La reforma fiscal en Estados Unidos de Norteamérica, como se explicó, no los tendría. 

Los mercados lo perciben igual. Por ello cada vez que hay noticias alrededor del 

TLCAN vemos reacciones importantes en el tipo de cambio, y no así cuando se discute 

la reducción de la tasa corporativa en Estados Unidos de Norteamérica. Exagerar y 

hacer comparaciones estériles no ayuda a la discusión de las políticas que debe adoptar 

el país. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/pdf/67403_188141.pdf 
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Participación con motivo de la Segunda Convención 

Nacional de AFORES (Banxico) 

El 30 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras del 

Gobernador del Banco de México con motivo de la Segunda Convención Nacional de 

AFORES y el Décimo Quinto Seminario Internacional FIAP. 

El Gobernador del Banco de México 

“Dr. Carlos Noriega Curtis – Presidente de AMAFORE, 

Sr. Guillermo Arthur. Presidente de FIAP, 

Carlos Ramírez. Presidente de CONSAR, 

Señoras y señores:  

Muy buenas tardes. 

Es un gusto y un honor haber recibido su invitación a esta convención. Ello me da la 

oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto tan 

significativo que ha tenido la reforma al sistema de pensiones en nuestro país. En 

particular, a lo largo de mi charla, enfatizaré cómo esta reforma ha complementado el 

gradual desarrollo del marco institucional en nuestro país para crear un círculo virtuoso 

consistente en una mayor generación de recursos que profundizan el sistema financiero, 

potencian el crecimiento económico y contribuyen a mitigar las presiones sobre la 

inflación, lo que a su vez induce un ahorro aún mayor, reiniciándose así el circulo 

virtuoso. 
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En las últimas décadas se han llevado a cabo diversas acciones que han fortalecido el 

marco macroeconómico del país. Un primer conjunto de reformas estructurales con este 

objetivo se dio en la década de los noventa y a principios de los años 2000, destacando: 

la autonomía del banco central y la adopción de una política monetaria orientada a la 

estabilidad de precios; la implementación de un régimen de tipo de cambio flexible; la 

aprobación de leyes con miras a fortalecer el marco de regulación y supervisión para 

mantener al sistema financiero sano; el fortalecimiento de las finanzas públicas a través 

de la promulgación de diversas leyes, como la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; y, de forma crucial, la reforma al sistema de pensiones, 

en particular la reforma al Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) de 1997. 

Para explicar el círculo virtuoso al que aludí antes, y alrededor del cual girará mi 

presentación, es importante entender primero cómo se ha venido transformando el 

sistema financiero en su conjunto en los últimos 20 años, lo cual difícilmente podría 

haber sido posible sin la reforma al SAR en 1997. El cambio a un régimen de cuentas 

individualizadas generó un mecanismo que indujo un mayor ahorro financiero, en 

particular de largo plazo, lo que en primer término fortaleció el mercado de deuda 

pública, al hacer posible que el gobierno se pudiera financiar a través de la colocación 

de valores con plazos cada vez más largos. A su vez, el progreso en la estabilización 

macrofinanciera permitió la extensión de la curva de rendimientos de títulos 

gubernamentales, lo que a su vez facilitó el desarrollo de otros mercados de 

financiamiento, al servir como referencia dicha curva para la determinación de precios 

de los títulos de deuda de largo plazo emitidos por empresas, públicas o privadas, y por 

entidades federativas. Más tarde la CONSAR dio autorización a las siefores para 

realizar inversiones en instrumentos de renta variable y valores emitidos en el exterior. 

De hecho, a partir de 2005 ha habido un esfuerzo constante de la CONSAR para ampliar 

las posibilidades de inversión en una gama cada vez mayor de activos financieros, 

muchos de los cuales están íntimamente conectados con proyectos de inversión 

tangibles. Mientras que los valores gubernamentales representaban un 98% de la cartera 



360  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

de las siefores en 1998, esta proporción se redujo a 82% en 2005 y a 51% en la 

actualidad. 

Dada la relevancia que han cobrado los recursos administrados en el Sistema de Ahorro 

para el Retiro, su impacto en la economía ha tendido a ser cada vez más significativo. 

A este respecto, la mayor canalización de recursos hacia la inversión de proyectos de 

gran envergadura ha tenido efectos positivos sobre la capacidad de crecimiento 

potencial de la economía, haciendo que México sea una economía cada vez más 

productiva y competitiva a nivel global. Este aumento en la productividad permite que 

la economía se expanda a un mayor ritmo, pero sin generar presiones sobre la inflación, 

alcanzando niveles más elevados de consumo e inversión sin presionar el costo de los 

factores productivos. En otras palabras, es posible alcanzar un mayor bienestar sin que 

ello repercuta en la inflación. 

Por otra parte, el desarrollo de los mercados financieros, que se refleja en una mayor 

profundidad y mejor funcionamiento de los mismos, ha contribuido a incrementar la 

eficiencia de la conducción de la política monetaria. En efecto, ésta incide en la 

inflación a través de distintos canales de transmisión, incluyendo el de tasas de interés 

y el crediticio. En la medida en que se cuente con un sistema financiero sano y profundo, 

las acciones del banco central tendrán efecto a lo largo de toda la curva de rendimientos, 

impactando no solo a las tasas de corto plazo, sino también a las de plazos más largos. 

Estas últimas, a su vez, son las más importantes para ejercer influencia sobre las 

decisiones de consumo e inversión. Así, los canales de transmisión de la política 

monetaria citados se fortalecen. Esta mayor fortaleza permite que las acciones de la 

autoridad monetaria sean más eficientes y logren llevar a la inflación a su meta con un 

menor costo en términos de actividad económica. 

La eficaz conducción de la política monetaria ha redundado en logros importantes en 

el abatimiento a la inflación, en comparación con los fenómenos observados hace 
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décadas. La inflación ha disminuido de manera significativa no solo en su nivel, sino 

también en su volatilidad y persistencia, permitiendo mayores horizontes de planeación 

para hogares y empresas. El anclaje de las expectativas de inflación ha dado lugar a un 

abatimiento en las primas de riesgo, principalmente en la de riesgo inflacionario. Todo 

esto ha propiciado una disminución en las tasas de interés nominales, lo que a su vez 

ha permitido un mayor crecimiento del crédito y de la inclusión financiera, incentivando 

la inversión y el crecimiento potencial de la economía. Cabe recordar que un entorno 

caracterizado por una inflación alta y volátil desincentiva las decisiones de ahorro e 

inversión en la economía, por lo que los beneficios que el mayor ahorro implica sobre 

la actividad económica, se incrementan en la medida en que un ambiente de inflación 

baja y estable faciliten la generación de un ahorro aún mayor. 

Así, es en este punto que se cierra el círculo virtuoso que se produce gracias a las 

sinergias que han generado la reforma al sistema de pensiones y la autonomía del Banco 

de México, con su consecuente impacto sobre el ahorro en nuestro país. 

Es decir, el papel del SAR se complementa con, y se beneficia de, el fortalecimiento 

del marco institucional que se ha venido dando paralelamente en nuestro país en los 

últimos casi 25 años, destacando la autonomía que obtuvo el Banco de México en 1994 

para el ejercicio de sus facultades. Al respecto, con base en su mandato constitucional, 

el Banco ha instrumentado una política monetaria orientada a la consecución de una 

inflación baja y estable, lo cual, como ya describí, incentiva un mayor ahorro del sector 

privado y permite que vuelva a comenzar el ciclo de ahorro-financiamiento-inversión-

productividad-crecimiento-baja inflación-ahorro. De esta forma, estos cambios 

institucionales, han dejado una huella indeleble en el robustecimiento del sistema 

financiero y en la capacidad de nuestra economía de absorber choques adversos. 

Ahora bien, no obstante las importantes contribuciones al fortalecimiento del marco 

macroeconómico y al bienestar de los trabajadores mexicanos que han derivado de la 
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reforma al SAR de 1997, el sistema pensionario en nuestro país aún enfrenta enormes 

desafíos que hay que atacar por flancos múltiples y de forma coordinada. Uno de los 

más relevantes es el de la ampliación de la cobertura del SAR. Como sabemos, el 

régimen de pensiones actual tiene una baja cobertura. Al primer trimestre de 2016, los 

cotizantes a la seguridad social en México representaban apenas el 27% de la población 

en edad de laborar, lo que ubica a nuestro país por debajo de muchos países como Chile 

(40%), Costa Rica (41%), Panamá (47%), Uruguay (65%) según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Ello podría explicarse por muchos factores. El primero es de carácter estructural y se 

refiere al elevado grado de informalidad de la fuerza laboral de nuestro país. En efecto, 

no obstante los importantes avances que se han observado en la dinámica del empleo 

formal en los últimos cinco años, en los que este tipo de trabajo ha crecido 1.8 veces 

más que la economía en su conjunto, hoy por hoy de cada diez empleados, seis laboran 

en el sector informal. Un segundo factor podría estar vinculado a la percepción por 

parte de los trabajadores de que las comisiones son aún elevadas, los rendimientos netos 

por peso ahorrado insuficientes, y los trámites complicados. Ello desestimula a los 

trabajadores a incorporarse tempranamente al sistema y permanecer en él. 

Relacionado con lo anterior, otro desafío relevante consiste en implementar políticas 

para incrementar el monto que reciben los trabajadores al momento de su jubilación. 

Para ello es importante establecer medidas que se reflejen en mayores aportaciones a 

las cuentas de los trabajadores en las siefores, tanto en su componente obligatorio como 

en el voluntario. Ello no es tarea fácil. Por ejemplo, si bien establecer un aumento de 

las aportaciones obligatorias podría ser razonable, sobre todo considerando que las tasas 

de aportación en México son bajas en comparación con las de otros países, esta medida 

por sí sola podría generar incentivos que favorecerían el empleo informal, erosionando 

la base de contribuyentes y futuros pensionados. Pero tampoco es tarea imposible. Se 

podría pensar en esquemas creativos como los que han fomentado economistas del 
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comportamiento como Richard Thaler, el reciente ganador del Premio Nobel de 

Economía, al enrolar automáticamente a los trabajadores para contribuir a sus planes 

pensionarios, pre-estableciendo una proporción del sueldo que se ahorra desde el 

momento que el empleado se incorpora a una empresa, aun cuando después pueda él 

mismo disminuir esta proporción. 

Sí, todavía quedan retos importantes por delante. Pero estoy convencido de que con la 

voluntad y el compromiso de las instituciones, las autoridades y el sector patronal y 

sindical, que han venido trabajando de forma conjunta para el desarrollo y el progreso 

del SAR en las últimas décadas, se lograrán consensos y se implementarán las medidas 

necesarias en beneficio de los trabajadores y del país en su conjunto. 

Termino felicitando a todos por contribuir, desde diversos frentes, a construir un mejor 

futuro para varias generaciones de mexicanos. 

Muchas gracias”. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D380400-

230C-8D00-61C5-CEE112055852%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D227878-

A982-79E0-6255-8B3FD107A5D4%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

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://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17829.pdf 

El tsunami demográfico que se avecina (IV): 

las  proyecciones  de  la  ONU  (Consar) 

El 18 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que de acuerdo con las proyecciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), se avecina un tsunami demográfico. A continuación se 

presenta la información. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D380400-230C-8D00-61C5-CEE112055852%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D380400-230C-8D00-61C5-CEE112055852%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D227878-A982-79E0-6255-8B3FD107A5D4%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B5D227878-A982-79E0-6255-8B3FD107A5D4%7D.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17829.pdf


364  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El presente blog es continuación de la serie de publicaciones hechas por las CONSAR 

desde 2015 con información de organismos internacionales52 donde se analiza la 

transición demográfica y tendencias poblacionales en México y el Mundo. “El Tsunami 

Demográfico que se avecina” es un cambio demográfico sin precedente que implicará 

fuertes desafíos para la seguridad social y particularmente para los sistemas de 

pensiones. 

 

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó El World 

Population Prospect 2017, el cual contiene proyecciones e información detallada sobre 

las tendencias demográficas a nivel mundial. El reporte aborda, en términos generales, 

los siguientes temas: crecimiento poblacional, factores demográficos del 

envejecimiento, y las implicaciones del envejecimiento en la seguridad social. 

 

                                                           
52 Véase “Envejecimiento: el tsunami demográfico que se avecina” 

https://www.gob.mx/consar/articulos/envejecimiento-el-tsunami-demografico-que-se-avecina “El tsunami 

demográfico que se avecina (II): el Reporte de Envejecimiento de la Población Mundial 2015 de la ONU 

https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-demografico-que-se-avecina-ii-el-reporte-de-

envejecimiento-de-la-poblacion-mundial-2015-de-la-onu?idiom=es 

     y El tsunami demográfico que se avecina (III), https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-

demografico-que-se-avecina-iii-las-nuevas-proyecciones-demograficas-de-la-cepal?idiom=es 

https://www.gob.mx/consar/articulos/envejecimiento-el-tsunami-demografico-que-se-avecina
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-demografico-que-se-avecina-ii-el-reporte-de-envejecimiento-de-la-poblacion-mundial-2015-de-la-onu?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-demografico-que-se-avecina-ii-el-reporte-de-envejecimiento-de-la-poblacion-mundial-2015-de-la-onu?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-demografico-que-se-avecina-iii-las-nuevas-proyecciones-demograficas-de-la-cepal?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-tsunami-demografico-que-se-avecina-iii-las-nuevas-proyecciones-demograficas-de-la-cepal?idiom=es


Condiciones Generales de la Economía  365 

Tendencias Poblacionales 

En términos del crecimiento poblacional, Naciones Unidas proyecta una menor tasa de 

crecimiento mundial, 1.10% (2017) vs 1.24% (2007), debido en parte a la disminución 

en las tasas de natalidad (número de hijos por mujer) y de mortalidad. 

POBLACIÓN TOTAL Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR REGIÓN 

-Miles de personas- 

Región 2000 % 2017 % 2030 % 2050 % 2100 % 

África 817 566 13.3 1 256 268 16.6 1 703 538 19.9 2 527 557 25.9 4 467 588 39.9 

Asia 3 730 371 60.7 4 504 428 59.7 4 946 586 57.8 5 256 927 53.8 4 780 485 42.7 

Europa 727 201 11.8 742 074 9.8 739 456 8.6 715 721 7.3 653 261 5.8 

América 

Latina y el 

Caribe 

525 795 8.6 645 593 8.6 718 483 8.4 779 841 8.0 712 013 6.4 

México 101 720 1.7 129 163 1.7 147 540 1.7 164 279 1.7 151 491 1.4 

América 

del Norte 
312 845 5.1 361 208 4.8 395 453 4.6 434 655 4.4 499 198 4.5 

Oceanía 31 229 0.5 40 691 0.5 47 683 0.6 57 121 0.6 71 823 0.6 

Mundo 6 145 007 100 7 550 262 100 8 551 199 100 9 771 823 100 11 184 368 100 

FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017(Naciones Unidas). 

 

Para el caso de México, durante el primer semestre de 2017, estiman un total de 129 

millones de personas, que representa 1.7% de la población mundial. Para 2030, prevén 

que la población mexicana incremente hasta 147 millones y para 2050 a 164 millones, 

representando en ambos años 1.7% de la población mundial. Asimismo, las Naciones 

Unidas pronostican que en 2060 México llegará al máximo nivel de crecimiento 

poblacional, aproximadamente 170 millones de habitantes y, a partir de ese punto, 

proyectan una trayectoria descendiente de la población. 
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Aumento en la esperanza de vida y disminución en la fertilidad 

La esperanza de vida (al nacer) continuará en una tendencia al alza. Los elementos 

principales que han incrementado sostenidamente la esperanza de vida son: reducción 

de la mortalidad infantil (menores de 5 años), mejoramiento de la salud materna, 

combate a las enfermedades infecciosas y crónico degenerativas y aumento del nivel 

educativo en materia de salud. En la gráfica siguiente se destaca el notorio crecimiento 

y trayectoria ascendente a nivel global de la esperanza de vida entre 1950-1955 y 1995-

2000, incluida la de la población mexicana. 

 

En la actualidad, las mujeres son quienes tienen una mayor esperanza de vida al nacer. 

Entre 2015-2020 se estimó que las mujeres tendrían una esperanza de vida de 74.3 años, 

mientras que, para el hombre se estimó en 69.7 años. Para el año 2050-2055 se 

pronostica que los hombres alcanzarán un promedio de 75.4 años y las mujeres de      

79.9 años. Por tal razón, se espera que haya más mujeres de 60 años y más que hombres 
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FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017 (Naciones Unidas).
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en el mismo rango de edad. A continuación se puede observar el contraste a nivel 

mundial y por región. 

 

Respecto a la fertilidad, entre 2010-2015, 8% de la población mundial de mujeres 

mantuvo altas tasas de fertilidad con más de 5 nacimientos por mujer, 46% estuvo en 

la media de fertilidad con 2.1 a 5 nacimientos por mujer, y el restante 46% se encontró 

por debajo de la fertilidad de reemplazo con menos de 2.1 nacimientos por mujer. Esto 

contrasta con las estimaciones para 2045-2050, cuando se pronostica que 31% de las 

mujeres a nivel mundial mantendrá una fertilidad media y 69% de la población se 

encontrará por debajo de la fertilidad de reemplazo. 
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FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017 (Naciones Unidas).
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Mantener la fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo poblacional en combinación 

con un aumento en la esperanza de vida genera envejecimiento poblacional en el 

mediano plazo, lo que significa que hay una mayor proporción de adultos mayores 

respecto a la población en edad productiva y a los niños y jóvenes. 

Envejecimiento demográfico 

Como resultado del aumento en la esperanza de vida y la disminución de la fertilidad, 

la población mundial atravesará un proceso inédito de envejecimiento. Se estima que 

la población de 60 años y más será, por mucho, la de más rápido crecimiento en el 

Mundo y en México. Para 2015, la población de adultos mayores en el Mundo creció a 

tasas de 1.5% anual y para 2050 la tasa será de alrededor de 3.4%. En México ocurre 

un fenómeno similar, pero con tasas superiores, ya que para 2015 la población de            

60 años y más creció por encima de 1.7% y para 2050 crecerá a tasas cercanas a 5.6 por 

ciento.  
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FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017 (Naciones Unidas).
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A nivel mundial la población de 60 años y más representó en 2015 12.3% de la 

población total, en 2050 representará 21.3% (segundo grupo con mayor proporción de 

población) y en 2100 alcanzará 28.1%. En el caso de México sucederá de manera 

similar, en 2015 las personas de 60 años y más representaban 9.6% de la población 

nacional, en 2050 serán el 24.6% y para 2100 alcanzarán 38.9% de la población. Esto 

se explica por la reducción de las tasas de fertilidad y de mortalidad e implica que el 

bono poblacional del que actualmente se beneficia México terminará en 2035. 

En las gráficas siguientes se refleja el crecimiento acelerado del grupo de edad de 60 

años y más para el Mundo y México. 
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FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017 (Naciones Unidas).
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Implicaciones del envejecimiento poblacional 

Como resultado de las estimaciones poblacionales se prevé una pirámide demográfica 

invertida, la cual se acentuará más durante las próximas décadas. Como se mencionó, 

esto se debe a la combinación de un aumento en la esperanza de vida y una disminución 

en la fertilidad. Para el caso de México, la tasa de crecimiento de la población de adultos 

0

2

4

6

8

10

12

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

2
0

2
0

2
0

3
0

2
0

4
0

2
0

5
0

2
0

6
0

2
0

7
0

2
0

8
0

2
0

9
0

2
1

0
0

POBLACIÓN MUNDIAL POR GRUPO DE EDAD
1950-2100

-Miles de millones-

FUENTE: CONSAR con datos de World Population Prospects 2017
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mayores será superior a las mostradas a nivel mundial y a nivel de América Latina y el 

Caribe. Se prevé que el número de personas de 60 años y más incrementará por encima 

del 80% entre 2015 y 2030, y que para 2050 triplicará su tamaño. 

 

Este fenómeno puede aumentar las presiones fiscales y cambiar drásticamente la 

relación de apoyo potencial en los sistemas de pensiones y en particular, el SAR. 

a) Sostenibilidad social: La proporción de personas jubiladas o que ya no están en 

posibilidad de laborar aumentará y deberán ser sostenidas por una menor 

población en edad de trabajar, de 20 a 64 años. Actualmente, a nivel mundial, 

las estimaciones de las tasas de apoyo potencial (personas entre 20 y 64 años de 

edad por cada persona de 65 años o más) son de 6.9, 4.9 y 3.5 para 2015, 2030 

y 2050, respectivamente. Si bien, para el caso de México, actualmente dicha 

proporción es mayor, de 8.7, tendrá una rápida disminución para llegar a 3.1 en 

2050. 

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD (MÉXICO Y EL MUNDO)
1950, 2015 y 2050
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 Asimismo, la tasa de dependencia (personas en edad de 0 a 19 y 65 años o más por 

cada cien personas entre 20 y 64 años de edad) para México será en 2030 y 2050 de 

66.4 y 71.5, respectivamente, como se muestra en la gráfica. 
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Conclusiones 

Se prevé que el aumento en la esperanza de vida y las bajas tasas de fertilidad —algunas 

ya por debajo del nivel de reemplazo— propicien una tendencia acelerada de 

envejecimiento de la población que impondrá severos retos en la sostenibilidad de los 

sistemas de salud y pensiones en el mundo. 

El incremento en el número de dependientes por personas en la población laboralmente 

activa acentuará las presiones fiscales y políticas para muchos países. 

Ante el reto demográfico actual algunos países han reformado sus sistemas de 

pensiones elevando la edad legal de retiro, reduciendo beneficios, incrementando las 

tasas de contribución, ampliando los períodos mínimos de contribución. Otros, han 

ampliado la cobertura estableciendo esquemas de pensiones no contributivos. 

En todo caso, ante este "tsunami q se avecina", la inacción puede conducir a un serio 

problema económico, social y político. Por ello es fundamental para los países contar 

con esquemas pensionarios que atiendan los tres grandes pilares de todo buen sistema: 

suficiencia, cobertura y sostenibilidad. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265109/18_Blog__TsunamiDemografico_VF.pdf 

¿Es  deseable  mayor  inversión de las 

AFORE en infraestructura? (Consar) 

El 24 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que recientemente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF)53 modificaciones a la regulación en materia de inversiones. En particular, los 

                                                           
53 Para consultar las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión de las AFORE, 

consulte:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497679&fecha=19/09/2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265109/18_Blog__TsunamiDemografico_VF.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497679&fecha=19/09/2017
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cambios en esta ocasión estuvieron enfocados a los denominados instrumentos 

estructurados (Certificados de Capital de Desarrollo, CKDs y Certificados de Proyectos 

de Inversión, CERPis) y cuyo objetivo principal es brindar mayor flexibilidad a las 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) para que puedan invertir más 

ágilmente en grandes proyectos productivos, como los proyectos de infraestructura. 

 

1. El papel de la infraestructura en el Desarrollo Económico 

La infraestructura de un país es fundamental para fortalecer su desarrollo económico:  

incentiva la creación de empresas, mejora la competitividad de sus compañías, aumenta 

la productividad de los factores de producción (mano de obra y maquinaria), genera 

empleos mejor remunerados y, con ello, contribuye a mejorar los niveles de bienestar 

social. 

La infraestructura es el conjunto de estructuras e instalaciones con las siguientes 

características: 

¿Es deseable mayor inversión de las AFORE en infraestructura?
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 Requieren una inversión alta en comparación con otros activos y poseen una 

vida útil extensa, por ejemplo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México. 

 Son inmóviles, poseen una utilidad específica y requieren de una planeación 

técnica y sofisticada. 

 Son proyectos con economías de escala y de red, por ejemplo, las 

telecomunicaciones y la distribución de gas natural. 

Para incrementar su productividad y capacidad de competir eficientemente en los 

mercados globales, un país debe contar con infraestructura adecuada. De acuerdo con 

el Índice Global de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial 2017-

2018, México se ubica en la posición 51 de 138 países evaluados54. 

En los últimos años México ha invertido cifras crecientes de recursos en infraestructura 

y debe continuar con ese camino para impulsar un mayor desarrollo del país. Las 

reformas estructurales que ha emprendido nuestro país recientemente incrementaron las 

posibilidades de inversión en sectores estratégicos y en algunos que habían estado 

históricamente cerrados a la participación privada, como el sector energético. En los 

siguientes años se espera observar un número cada vez mayor de inversiones en 

proyectos de infraestructura en nuestro país generando empleo, ingresos tributarios e 

impulsando el desarrollo económico nacional. 

                                                           
54 El Foro Económico Mundial define la competitividad como el “conjunto de instituciones, políticas, y factores 

que determinan el nivel de productividad de una economía, lo que a su vez establece el nivel de prosperidad 

que el país puede lograr”.  
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Para llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura asociados con las reformas 

estructurales, será necesaria la atracción de capital nacional e internacional para su 

financiamiento. 

2. La infraestructura como una clase de activo  

Cualidades y riesgos de la infraestructura 

Para los inversionistas privados, la inversión en infraestructura puede resultar atractiva 

dado que puede generar un flujo de ingresos predecibles y estables durante un período 

largo, además, de una protección a la inflación. En cierto sentido, resulta comparable 

con los bienes raíces, salvo que la infraestructura posee una menor exposición a los 

ciclos económicos, lo que permite generar retornos esperados superiores, aun 

considerando un gasto relativamente mayor en el mantenimiento. 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas de la inversión en infraestructura. Una 

de las principales es la baja correlación con otras clases de activos más tradicionales 

como renta variable y bonos, lo que permite mejorar el perfil de riesgo-rendimiento de 

las carteras de inversión. Los flujos económicos de proyectos de infraestructura son 

poco volátiles y sensibles al ciclo económico porque están ligados a servicios 

esenciales, como la energía o el agua. 

Los proyectos de infraestructura, no obstante, su atractivo, también presentan riesgos 

considerables que las AFORE deben evaluar cómo son el horizonte de inversión, la 

falta de liquidez y la especificidad de los activos, es decir, la imposibilidad de 

reconfigurarse para ser utilizado para otro fin. Los rendimientos a la inversión en 

infraestructura dependen también del potencial de crecimiento de la economía, las 

condiciones para realizar negocios, la fortaleza del estado de derecho (sistemas 

legislativos y regulatorios sólidos), la estabilidad política y la certeza de los derechos 

de propiedad. 
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Las inversiones en infraestructura suelen caracterizarse por generar una serie de flujos 

financieros, representados como una “curva J”: un período inicial de inversiones (flujos 

negativos) que puede durar varios años, dependiendo de la complejidad del proyecto, 

seguidos de una serie esperada de flujos positivos que se generarán a partir del cobro 

por el servicio prestado o de los productos generados. Por ello, la infraestructura es una 

clase de activo adecuada para inversionistas de largo plazo, como los fondos de 

pensiones. 

El papel de los inversionistas institucionales 

Los inversionistas institucionales en todo el mundo han incrementado su participación 

en el financiamiento de proyectos de infraestructura atraídos por las ventajas que 

obtienen de esta clase de activo. En particular, para las aseguradoras y los fondos de 

pensiones es atractivo invertir en un horizonte de largo plazo, acorde con la duración 

de sus pasivos, la cual, para el caso de los fondos de pensiones, está dado en décadas. 
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Adicionalmente, este tipo de inversiones ha presentado mejores rendimientos que otros 

activos tradicionales como bonos soberanos y deuda corporativa. 

Los inversionistas pueden financiar distintas fases del proyecto, por ejemplo, puede 

participar desde la fase de construcción, a lo que se le conoce como “greenfield”, o 

puede invertir en infraestructura que ya se encuentra operativa, a lo que se le conoce 

como “brownfield”. El perfil de riesgo y rendimiento se incrementa conforme se 

invierte en etapas más tempranas del proyecto y se invierte en capital en lugar de deuda. 

Los inversionistas institucionales cuentan con distintas formas para invertir en 

proyectos de infraestructura. Pueden hacerlo a través de la adquisición de empresas, 

privadas o listadas en bolsa, que se dediquen al desarrollo de proyectos de 

infraestructura. También pueden invertir en la deuda de estas empresas, incluyendo 

préstamos. Finalmente, los inversionistas institucionales pueden participar en fondos 

de capital, privados o públicos (listados), los cuales se enfocan en infraestructura. Estos 

fondos son creados por administradores especializados en determinados sectores, por 

ejemplo, la energía o el transporte. A dichos administradores se les conoce como 

General Partners (GP) y se encargan de seleccionar y administrar un portafolio 

diversificado de proyectos. 

El historial y la experiencia del GP resultan cruciales para atraer a los inversionistas 

institucionales. Las decisiones de inversión se basan en estándares internacionales que 

consideran el deber fiduciario de los inversionistas institucionales y los requerimientos 

mínimos de transparencia y buen gobierno corporativo, por ejemplo, la información 

que se comparte con los inversionistas del fondo (Limited Partners o LP) y la 

participación de estos en las decisiones de inversión. 
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3. Inversión en infraestructura por parte de las AFORE 

La Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (LSAR) establece que las AFORE 

deben adquirir valores que sean objeto de oferta pública, a través de colocaciones 

primarias o a través de operaciones de mercado abierto. De igual manera, la LSAR 

prohíbe que las AFORE adquieran el control de empresas o de proyectos que financian. 

Estas limitantes provocan que la exposición a infraestructura se acote a los siguientes 

vehículos: 

• Acciones o deuda de empresas listadas que desarrollan o administran 

infraestructura. La inversión puede ser en directo, a través de fondos (Los fondos 

cotizados en bolsa (ETF) o fondos mutuos), mandatos o derivados. En este grupo 

de vehículos se encuentra la deuda emitida por empresas productivas del estado, 

como Pemex o CFE. 

• Fondos especializados, creados bajo una figura de fideicomiso, los cuales emiten 

Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF), que son ofrecidos en oferta pública: 

Vehículo Tipo de Instrumento Inversiones realizadas por el Vehículo 

CBF vinculados a proyectos 

reales 

Deuda  

(Pagos de rendimientos 

periódicos) 

En capital o deuda de compañías (listadas o no listadas) 

operadoras o constructoras de infraestructura. 

Certificados de Capital de 

Desarrollo (CKD) 
Capital 

En capital (por ejemplo, fondos de capital privado) o deuda 

(por ejemplo, deuda mezzanine) de compañías, listadas o no 

listadas, operadoras o constructoras de infraestructura.   

Certificados de Proyectos de 

Inversión (CERPI) 
Capital 

Similares a los CKD, pero los inversionistas poseen un 

papel más limitado en las decisiones de inversión. 

Fideicomiso de inversión en 

Bienes Raíces (FIBRA) 
Capital 

Desarrollo, adquisición y arrendamiento de inmuebles. 

Deben repartir al menos el 90% de sus ingresos. 

Equivalentes a los Real Estate Investment Trust (REITs) en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Fideicomiso de inversión en 

energía e infraestructura 

(FIBRA-E) 

Capital 

Similares a las FIBRA, pero dirigidos a la adquisición y 

arrendamiento de infraestructura energética (por ejemplo, 

oleoductos). 

Equivalentes a los Master Limited Partnership (MLP) en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

FUENTE: Consar. 
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La inversión en actividades productivas en el sistema de pensiones superó en agosto de 

2017 el billón de pesos, de los cuales, $384 mil millones se destina a financiar 

infraestructura: 

• 146 mil 851 millones de pesos se invierten a través de Instrumentos 

Estructurados (CKD y CERPI). Las AFORE cuentan actualmente con una 

capacidad para invertir más de 315 mil millones de pesos adicionales en este tipo 

de instrumentos. 

• 58 mil 176 millones de pesos se invierten en FIBRAs. Las AFORE cuentan con 

una capacidad para invertir más de 235 mil millones de pesos adicionales en este 

tipo de instrumentos. 

• 107 mil 564 millones de pesos se invierten en deuda emitida por Pemex y CFE. 

• 52 mil 650 millones de pesos se invierten en el sector vivienda, principalmente 

a través de certificados bursátiles emitidos por el Infonavit y Fovissste. 

• 18 mil 836 millones de pesos se invierten en certificados bursátiles vinculados a 

proyectos reales. 

El Régimen de Inversión (RI) de las AFORE contempla distintos límites cuyo objetivo 

es procurar una correcta diversificación de las carteras de inversión. Recientemente, se 

publicaron en el Diario Oficial modificaciones al RI que responden a la necesidad que 

tienen las AFORE y sus co-inversionistas de tomar decisiones de inversión de manera 

más ágil y expedita, reaccionando con mayor flexibilidad a las oportunidades de 

inversión que ofrecen los proyectos productivos de gran escala. 
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La inversión en infraestructura cuenta con diferentes límites aplicables a las distintas 

clases de activos, límites de concentración, y límites por calificación crediticia. 

Las inversiones que realizan las AFORE en infraestructura, en particular, a través de 

Instrumentos Estructurados, deben sujetarse a los límites que posee cada SIEFORE para 

dicha clase de activo y a otros límites de concentración, como son los límites por 

emisor, por emisión o por GP. 

Los cambios realizados recientemente ampliaron el límite de inversión por SIEFORE 

en Instrumentos Estructurados y modificaron la regla que define el límite por emisión 

(i.e. en un solo instrumento), tal y como se muestra en el cuadro siguiente. 

Los cambios al RI permitirán que las AFORE adquieran hasta el 100% de un 

Instrumento Estructurado, siempre y cuando no exceda del 3% de los Activos Netos en 

cada SIEFORE. Como contrapeso, se requerirá que la AFORE cuenten con un co-

inversionista, cuya participación sea de al menos el 20-50% del valor de los proyectos 

financiados, dependiendo de un umbral que se definirá en la Circular Única Financiera 
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(CUF). En esta misma Circular se reforzarán los temas prudenciales relacionados con 

los criterios de elegibilidad, diversificación, gobierno corporativo del vehículo, 

etcétera. 

SIEFORE 

Límite de Instrumentos 

Estructurados 

Porcentaje de Activos Netos 

Límite por Emisión 

Antes Ahora Antes Ahora 

SB1 0 10 

 

Hasta 35% de la 

emisión si ésta es 

mayor a 4 mil mdp 

 

Hasta 100% de la 

emisión si ésta es 

menor a 4 mil mdp 

 

Requisito de 

coinversión 

Cualquier porcentaje de la 

emisión con un límite de hasta 

3% de los activos netos  

 

Requisito de coinversión 

 

SB2 15 15 

SB3 20 20 

SB4 20 20 

mdp = millones de pesos 

FUENTE: Consar. 

  

 

Las modificaciones al Régimen de Inversión buscan incentivar una mayor participación 

de las AFORE en proyectos de infraestructura que deriven en mayores rendimientos de 

mediano y largo plazo para la cuenta de los ahorradores del SAR. 

Los cambios recientes estimularán una mayor diferenciación y competencia entre las 

AFORE, derivado del desarrollo y sofisticación de sus equipos de administración 

interna, y de las sociedades de largo plazo que establezcan con los GP que otorguen 

mejores resultados. Estas modificaciones generan incentivos adecuados para continuar 

con el desarrollo de este mercado, fomentando la participación de todas las AFORE, 

incluso las de menor tamaño. Adicionalmente, estas modificaciones permitirán la 

participación de las AFORE en proyectos de infraestructura de gran escala, como 

aquellos que provendrán de las reformas estructurales implementadas en el país. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/el-papel-de-la-infraestructura-en-el-desarrollo-economico?idiom=es 

https://www.gob.mx/consar/articulos/el-papel-de-la-infraestructura-en-el-desarrollo-economico?idiom=es
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Disposiciones  sobre  el  registro  de  contabilidad,  elaboración y 

presentación de estados financieros a las que  deberán  sujetarse 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (SHCP) 

El 30 de octubre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las “Disposiciones de carácter general sobre 

el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las 

que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. A continuación se presenta el 

contenido. 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL REGISTRO DE LA 

CONTABILIDAD, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS ADMINISTRADORAS 

DE FONDOS PARA EL RETIRO Y LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 1°, 2°, 5° fracciones I, II, III, VII, XIII bis y 

XVI, 12 fracciones I, VI, VIII y XVI, 18, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro; 1°, 106, 107 y 108 del Reglamento de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8o. primer párrafo del Reglamento Interior 

de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y 

CONSIDERANDO 

Que en términos de los artículos 84 y 85 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, la contabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Empresas Operadoras de la Base 

de Datos Nacional SAR, deberá sujetarse a lo previsto en dicha ley, así como en su 

reglamento y en las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida esta 

Comisión; 
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Que a la fecha han sido notificados diversos oficios a las Administradoras de Fondos 

para el Retiro en los que se hizo de su conocimiento el catálogo de cuentas contables y 

las guías de registro correspondientes con el objeto de dar cumplimiento a la 

normatividad aplicable, tomando en consideración su carácter de información 

recurrente; 

Que con el objeto de hacer más eficiente y facilitar su observancia por parte de los 

Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro referidos, y favorecer que los 

envíos de información respectivos se realicen de manera simplificada, aprovechando 

las tecnologías de la información disponibles y en actual operación, se considera 

necesario incorporar el contenido de los oficios notificados respecto al catálogo de 

cuentas contables y guías de registro a la normatividad, brindando con ello también 

mayor certeza a los particulares respecto de su cumplimiento y alcances, por lo que 

también se contribuye a uniformar los plazos de envío y recepción de la información, 

favoreciendo la posibilidad de programar con antelación su preparación, remisión y 

análisis lo cual también permitirá reducir incidencias operativas; 

Que dando cumplimiento al “Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser 

observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 

Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general 

a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo”, a causa de la expedición de las presentes Disposiciones, se derogan el 

artículo 210, fracción I, inciso m. así como su referencia contenida en el artículo 216, 

ambos de las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los 

sistemas de ahorro para el retiro y la Regla Séptima fracción IV de la Circular CONSAR 

19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las 

administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de 

fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de 

Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
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Retiro”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, 

CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-

15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18 y CONSAR 19-19 publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 

2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 

2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de 

agosto de 2015, 6 de junio de 2016 y 6 de septiembre de 2017, respectivamente dando 

lugar a la eliminación del Anexo 63 de la citada circular, ha tenido a bien a expedir las 

siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL REGISTRO DE LA 

CONTABILIDAD, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS ADMINISTRADORAS 

DE FONDOS PARA EL RETIRO Y LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 

 

ÍNDICE 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS Y 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

CAPÍTULO I 

Del registro contable de las operaciones de las Administradoras 
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CAPÍTULO II 

Del registro contable de las operaciones de las Sociedades de Inversión 

CAPÍTULO III 

Del reconocimiento de las operaciones de las Sociedades de Inversión 

CAPÍTULO IV 

De las provisiones por las comisiones que cobren las Administradoras y Mandatarios 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS CRITERIOS RELATIVOS AL REGISTRO Y VALUACIÓN CONTABLE 

DEL ACTIVO ADMINISTRADO POR EL MANDATARIO 

CAPÍTULO I 

De los criterios para el registro contable del Activo Administrado por el Mandatario 

CAPÍTULO II 

De las variaciones en la valuación del Activo Administrado por el Mandatario 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CAPÍTULO I 

De la elaboración y presentación de los estados financieros de las Sociedades de 

Inversión 

CAPÍTULO II 

De la certificación de los estados financieros de las Sociedades de Inversión 

CAPÍTULO III 

De los requisitos mínimos que deben cubrir los estados financieros anuales 

dictaminados 

TÍTULO QUINTO 

DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

CAPÍTULO I 

De las Sociedades de Auditoría Externa 

CAPÍTULO II 

De los requisitos de los Auditores Externos 
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CAPÍTULO III 

Del trabajo de Auditoría Externa 

CAPÍTULO IV 

Del dictamen del Auditor Externo 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo “A” 

Catálogo de Cuentas de las AFORES 

Anexo “B” 

Guías de registro de Cuentas de Activo, Pasivo y Capital 

Anexo “C” 

Guías de registro de cuentas de resultados 

Anexo “D” 

Guías de registro de cuentas de orden 

Anexo “E” 

Reglas de agrupación y presentación en el Estado de Situación Financiera 
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Anexo “F” 

Reglas de agrupación y presentación en el Estado de Resultados 

Anexo “G” 

Reglas de agrupación y presentación de cuentas de orden en el estado de situación 

financiera 

Anexo “H” 

Estado de Situación Financiera 

Anexo “I” 

Estado de Resultados 

Anexo “J” 

Estado de Cambios en el Capital Contable 

Anexo “K” 

Catálogo de cuentas para la agrupación y formulación de estados financieros de las 

Sociedades de Inversión 

Anexo “L” 

Guía contable de operaciones para Sociedades de Inversión 
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Anexo “M” 

Formato para la presentación y publicación de los estados financieros 

Anexo “N” 

Formato guía para la elaboración de los estados financieros 

Anexo “O” 

Determinación del resarcimiento 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos y 

términos que deberá cumplir el registro contable de las operaciones de las 

Administradoras y Sociedades de Inversión, así como la elaboración, revelación y 

presentación de los Estados Financieros Básicos de dichas entidades. 

Artículo 2. Para los efectos de las presentes disposiciones de carácter general se 

comprenderán, además de las definiciones señaladas por los artículos 3° de la Ley de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 2° de su Reglamento, las previstas en las 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 

sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, las 

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro y las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro emitidas por la Comisión, las siguientes: 
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I. Ajuste contable, al registro contable que se formula para modificar el saldo de 

dos o más cuentas que por alguna circunstancia dejen de reflejar la realidad en 

un momento determinado y que tiene un impacto en los importes de los activos 

netos; 

II. Comisario, al profesional autorizado por la Asamblea de Accionistas de la 

Administradora o el Órgano equivalente que vigilará el correcto funcionamiento 

y administración de las Sociedades de Inversión en términos de lo previsto en 

los artículos 165 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

III. Contador general de SIEFORE, al funcionario de al menos tres niveles 

jerárquicos inferiores al del director general de la Administradora que designe 

ésta como responsable de la información contable de la Sociedad de Inversión; 

IV. Cuenta de mayor, a la cuenta que podría conformarse por una o varias 

subcuentas, en las cuales se realizan registros contables de forma clara, ordenada 

y comprensible, los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto de 

Activo, Pasivo y Capital como consecuencia de las operaciones realizadas; 

V. Estados financieros básicos, son los informes que deben preparar la Sociedad de 

Inversión con el fin de dar a conocer su situación financiera y los resultados 

económicos obtenidos a lo largo de un período, comprendidos por el estado de 

situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital 

contable y estado de flujos de efectivo; 

VI. Fecha de concertación, a la fecha en que dos partes acuerdan o pactan la compra 

o venta de Activos Objeto de Inversión; 

VII. Fecha de confirmación, a la fecha en que el Mandatario de la Sociedad de 

Inversión confirma los términos de la operación con su contraparte y envía al 
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Custodio, a través de la red Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT por sus siglas en idioma inglés) o su equivalente de 

acuerdo con sus características de la operación; 

VIII. NIF, a las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera, A.C. (identificado por el acrónimo 

CINIF); 

IX. NIIF, a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 

siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés); 

X. Póliza contable, al documento de carácter interno en el que se registran los 

montos de las operaciones relacionadas con un evento contable, respaldadas y 

justificadas por los documentos que las amparan; 

XI. Proceso de información contable, al comprendido por distintas fases que se 

llevan a cabo en una Sociedad de Inversión tales como identificación, análisis, 

interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento contable de las 

transacciones y Transformaciones Internas; 

XII. Reclasificación, son registros contables que representan cambios en la 

presentación de partidas integrantes de los estados financieros que no modifican 

los importes de los activos netos; 

XIII. Registro contable, es la afectación o asiento que se realiza en los sistemas 

contables con objeto de proporcionar los elementos necesarios para obtener la 

información financiera; 
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XIV. Riesgos no controlados, son aquellos que podrían provocar pérdidas debido a 

errores, procesos y controles internos inadecuados o defectuosos, fallos en los 

sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos; 

XV. Trabajo de auditoría externa, al trabajo profesional practicado por Auditores 

Externos para realizar el examen de la situación económica y financiera de una 

Sociedad de Inversión; 

XVI. Transformaciones internas, son cambios en la estructura financiera de la 

Sociedad de Inversión, a consecuencia de decisiones internas, los cuales le 

ocasionan efectos económicos que modifican sus recursos y se reconocen 

contablemente en el momento en que modifican la estructura financiera de la 

Sociedad de Inversión; 

XVII. Sistema de contabilidad, al conjunto de tareas y registros de una Sociedad de 

Inversión por medio de las que se procesan las transacciones y que se usa como 

un medio para mantener registros financieros. Dichos sistemas identifican, 

reúnen, analizan, calculan, clasifican, registran, resumen e informan 

transacciones; 

XVIII. Sistema de control interno, a todas las políticas y procedimientos adoptados por 

la administración de una Sociedad de Inversión para ayudar a lograr el objetivo 

de la administración, de asegurar la conducción ordenada y eficiente de la 

Sociedad de Inversión, en materia contable; 

XIX. Subcuenta, término contable que se le asigna a cada uno de los elementos que 

integran a una Cuenta de Mayor; en las cuales se realizan registros contables de 

forma clara, ordenada y comprensible; los aumentos y disminuciones que sufre 

un valor o conceptos de Activo, Pasivo y Capital como consecuencia de las 

operaciones realizadas; 



394  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

XX. Supletoriedad, a la aplicación de las NIF o NIIF en aquellos casos en los que no 

exista, para un evento contable, un tratamiento normativo emitido por la 

Comisión, y 

XXI. Variación significativa en el activo administrado por el mandatario, a la 

desviación que exceda el margen de tolerancia, definido por cada 

Administradora, en términos nominales o porcentuales por variación en el 

Activo Administrado por el Mandatario. 

Artículo 3. La Administradora deberá contar con un Proceso de Información Contable. 

Los postulados básicos que deben observarse para configurar cada una de las fases que 

comprende el Proceso de Información Contable y que la afectan económicamente, son 

los siguientes: 

I. Económica. Ésta debe prevalecer en la delimitación y operación del Proceso de 

Información Contable, así como en el reconocimiento contable de las 

transacciones, Transformaciones Internas y otros eventos, que afectan 

económicamente a una Sociedad de Inversión. Para el reconocimiento contable 

se debe tomar en cuenta la esencia de la transacción; 

II. Negocio en marcha. La Sociedad de Inversión se presume en existencia 

permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en 

contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable, representan 

valores sistemáticamente obtenidos. En tanto prevalezcan dichas condiciones, 

no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o 

liquidación del conjunto de los activos netos de la Sociedad de Inversión; 

III. Devengación contable. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a 

cabo una Sociedad de Inversión con otras entidades, de las Transformaciones 

Internas y de cualquier otro evento, que la han afectado económicamente, deben 
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reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, 

independientemente de la fecha en que se consideren realizados, en otras 

palabras, dichos eventos deben entenderse como independientes a la fecha de 

cobro o pago; 

IV. Asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una Sociedad 

de Inversión deben identificarse con el ingreso que generen en el día, 

independientemente de la fecha en que se realice la liquidación; 

V. Valuación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, 

Transformaciones Internas y otros eventos, que afectan económicamente a la 

Sociedad de Inversión, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo 

a los atributos del elemento a ser valuado, con el fin de captar el valor económico 

más objetivo de los activos netos; 

VI. Dualidad económica. La estructura financiera de una Sociedad de Inversión está 

constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines 

y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas, y 

VII. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una Sociedad de 

Inversión, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe 

permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica y 

jurídica de las operaciones. 

Los postulados básicos antes señalados deberán ser aplicados consistentemente con los 

criterios emitidos por la Comisión así como los previstos en las NIF o las que las 

sustituyan. 

Artículo 4. La información contable de las Sociedades de Inversión debe ser confiable, 

comprensible y comparable, además de reunir las características de veracidad, 
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representatividad, objetividad, verificabilidad, suficiencia y oportunidad, por lo que 

dicha información debe reflejar en su contenido las transacciones, Transformaciones 

Internas y otros eventos que la afecten, tener concordancia entre su contenido y 

presentación, así como ser imparcial y verificable. 

Artículo 5. Las Sociedades de Inversión deberán contar con Sistemas de Contabilidad 

operativos, automatizados, con datos homologados de uso común entre los distintos 

sistemas o plataformas empleados por la Administradora y con estandarización de 

catálogos, para la realización de sus operaciones, así como emitir los reportes 

correspondientes, para el cumplimiento de los lineamientos, normas y criterios 

contables establecidos por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

88 de la Ley. El Sistema de Contabilidad deberá estar interconectado tecnológicamente 

al Sistema Integral Automatizado que se prevea en las Disposiciones de carácter general 

en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro emitidas por la Comisión, 

de tal forma que se mitiguen los riesgos operativos por procesos manuales y se 

garantice, al cierre del día, el Registro Contable de la totalidad de las operaciones 

realizadas durante el día de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9. 

Para tal efecto, las Administradoras que operen a las Sociedades de Inversión deberán 

prever que dichos sistemas cuenten con medidas de seguridad estrictas, con acceso 

controlado por credenciales de usuario y la aplicación de políticas que regulen la 

fortaleza y vigencia de las contraseñas, así como el control en la administración de 

cuentas y perfiles de usuario del sistema. Entre los mecanismos de almacenamiento de 

información, los sistemas deberán proveer funcionalidad para el registro de 

movimientos, visualización de las pólizas de registro y auxiliares contables detallados 

que permitan el monitoreo del Registro Contable y el cumplimiento regulatorio 

aplicable, así como también deberán contar con registros denominados marcas de 

auditoría que permitan reconstruir cronológicamente los registros contables de las 

operaciones, la actividad operativa del sistema y constatar las características operativas 
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de las transacciones. La Administradora deberá contar con autonomía e independencia 

en la definición de nuevas Cuentas de Mayor y subcuentas, en la organización y 

estandarización de funciones relacionadas al sistema con el objeto de obtener 

información integra, veraz, oportuna, confiable y verificable ante nuevos eventos 

contables que se deriven de la operación con Activos Objeto de Inversión. 

Artículo 6. La Administradora deberá enviar a esta Comisión los saldos finales de las 

cuentas deudoras y acreedoras, a tercer nivel, incluyendo rubros de balance, resultados 

y cuentas de orden al cierre del ejercicio anual de las Sociedades de Inversión que 

administra, dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del año. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS Y 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

CAPÍTULO I 

Del registro contable de las operaciones de las Administradoras 

Artículo 6 bis. Las Administradoras deberán llevar su contabilidad conforme al 

catálogo de cuentas previsto en el Anexo A de las presentes disposiciones de carácter 

general. Asimismo las Administradoras deberán observar las guías contabilizadoras y 

los lineamientos para la presentación de estados financieros, previstos en los Anexos 

B, C, D, E, F, G, H, I y J de las presentes disposiciones de carácter general. 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES 

DE INVERSIÓN 

 

Artículo 7. Los registros contables de las Sociedades de Inversión deberán ser analíticos 

y permitir la identificación de la secuencia de las operaciones. Los movimientos 

contables deberán registrarse el mismo día en que se celebre la operación que les dio 

origen, salvo aquellas operaciones pactadas en los mercados de los Países Elegibles 
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para Inversiones en las que por diferencias horarias no sea posible su registro el mismo 

día, caso en el cual se deberán registrar el día hábil siguiente. 

Artículo 8. Las Sociedades de Inversión deberán llevar su contabilidad conforme al 

catálogo de cuentas previsto en el Anexo K de las presentes disposiciones de carácter 

general. Dicho catálogo deberá ser observado por las Sociedades de Inversión en su 

totalidad para la transmisión de la información contable a la Comisión, de conformidad 

con las Reglas generales que al efecto establezca la Comisión para la entrega de 

información, no obstante que existan cuentas contables que tengan limitada, prohibida 

o no autorizada su utilización, en función de las certificaciones o del alcance previsto 

en los Prospectos de Inversión de cada Sociedad de Inversión, así como en la 

documentación que cada Administradora prevea para tal efecto. La Comisión en caso 

de que lo considere necesario o bien a solicitud de las Sociedades de Inversión, podrá 

modificar el catálogo de cuentas en cualquier momento y notificarlo a las Sociedades 

de Inversión para su observación. 

Artículo 9. El Registro Contable deberá elaborarse de acuerdo con los movimientos de 

cargo y abono previstos en la guía contable de operaciones para Sociedades de 

Inversión prevista en el Anexo L de las presentes disposiciones de carácter general. 

En los casos no previstos en la guía contable de operaciones para Sociedades de 

Inversión, la Sociedad de Inversión deberá apegarse a las NIF y supletoriamente a lo 

previsto en las NIIF previa opinión del Comisario y de los Auditores Externos. 

En caso de realizar adecuaciones a algún caso de los previstos en los supuestos del 

párrafo anterior, la Sociedad de Inversión, mediante documento signado conjuntamente 

por el Director General o su homólogo, el Contador General de SIEFORE, el Comisario 

y el Auditor Externo, señalarán el detalle del criterio contable aplicado, los hechos en 

torno al evento, la normatividad considerada, el impacto de su Registro Contable y, en 

su caso, la nota de revelación que se incluirá en los Estados Financieros Básicos a 
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dictaminar al final del ejercicio, dicho documento permanecerá como evidencia de la 

adecuación adoptada y deberá estar a disposición de la Comisión. 

Artículo 10. Para la apertura de Cuentas de Mayor y subcuentas adicionales a las 

previstas en el catálogo señalado en el artículo anterior se deberá informar previamente 

a la Comisión, con el fin de garantizar la transmisión de la balanza de comprobación 

diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel, de conformidad con lo 

previsto en las Reglas generales que al efecto establezca la Comisión para la entrega de 

información, indicando las Sociedades de Inversión el motivo de la misma. Lo anterior, 

no obstante que en cualquier momento la Administradora podrá determinar la apertura 

de cuentas a tercer nivel, sin que sea necesario informar a la Comisión y sin que esto 

signifique que los movimientos en estas cuentas puedan duplicar las cifras en las 

Cuentas de Mayor y subcuentas. 

CAPÍTULO III 

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN 

 

Artículo 11. Las operaciones de compraventa con Activos Objeto de Inversión 

administrados por la Sociedad de Inversión deberán ser registradas en la Fecha de 

Concertación independientemente de su fecha de liquidación. Tratándose de la 

adquisición en ofertas primarias, el registro deberá llevarse a cabo en la fecha de 

asignación, cuidando que las operaciones se asignen formalmente el mismo día, 

independientemente de la fecha en que sean liquidadas. Así mismo, las operaciones de 

reporto y con instrumentos financieros derivados, se registrarán en la fecha de 

contratación. 

Artículo 12. Todos los Activos Objeto de Inversión denominados en Divisas integrantes 

de la cartera de valores, deben ser valuados diariamente en moneda nacional, 

registrándose contablemente cualquier cambio el mismo el día en que se suscite. 
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Artículo 13. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento, 

las Sociedades de Inversión registrarán diariamente en la Bolsa Mexicana de Valores 

el total, tanto de compra como de venta, de acciones de la respectiva Sociedad de 

Inversión que se operaron el día hábil inmediato anterior, así como el número de 

operaciones realizadas y el precio resultante de la valuación que tendrá una vigencia al 

día del registro. Con fines de registrar el precio de las acciones representativas del 

capital de la Sociedad de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, la Sociedad de 

Inversión deberá sujetarse al horario establecido y dado a conocer por la Bolsa 

Mexicana de Valores, de conformidad con lo establecido en la regulación aplicable. 

Artículo 14. En el evento en que se identifiquen errores u omisiones en los registros de 

la Sociedad de Inversión, el Contador General de SIEFORE deberá asegurar su 

inmediata corrección y hacerlo del conocimiento del Contralor Normativo de la 

Administradora el mismo día en que hayan sido identificados, detallando las causas que 

les hayan dado origen. Para tal efecto, las Sociedades de Inversión deberán sujetarse a 

lo previsto en el artículo 99 de la Ley. 

Artículo 15. En aquellos casos en que la Sociedad de Inversión incurra en errores u 

omisiones que impliquen Ajustes Contables retroactivos que tengan como 

consecuencia un impacto en la valuación del precio de las acciones representativas de 

su capital, la Administradora que opere la Sociedad de Inversión deberá realizar la 

actualización del mismo en la Bolsa Mexicana de Valores en un plazo que no exceda 

de tres días hábiles contados a partir del día en que se realizó la corrección, 

proporcionando evidencia a la Comisión en el mismo plazo. Así mismo, la 

Administradora que opere a la Sociedad de Inversión de que se trate, deberá resarcir a 

los Trabajadores afectados por las variaciones en el precio de la acción conforme a lo 

dispuesto en el artículo 16 de las presentes disposiciones de carácter general, 

proporcionando a esta Comisión evidencia detallada. Para tal efecto, las Sociedades de 

Inversión deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 99 de la Ley. 
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A fin de anteponer el interés de los Trabajadores afectados, la Sociedad de Inversión 

podrá dejar de realizar los Ajustes Contables retroactivos y en consecuencia la 

Administradora que opere a la Sociedad de Inversión dejar de actualizar el precio de 

las acciones representativas de capital a que se refiere el párrafo anterior, cuando la 

variación en términos porcentuales absolutos sea inferior o igual a 0.001% por acción, 

siempre y cuando el importe absoluto a resarcir por acción sea inferior o igual a 0.0001 

pesos por  acción, considerando para tal efecto la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 Variación porcentual absoluta en el precio. 

 Variación absoluta en el precio. 

Pi 
Es el precio susceptible de corrección de la acción de la Sociedad de 

Inversión que se trate. 

Pc Es el precio correcto de la acción de la Sociedad de Inversión que se trate. 

 

Para tal efecto, la Sociedad de Inversión deberá someter a la aprobación de su Consejo 

de Administración un margen de tolerancia en términos porcentuales y nominales que 

no exceda lo previsto en el párrafo anterior, asimismo deberá contar con el voto 

favorable de los Consejeros Independientes y preverlo en los Prospectos de 

Información de las Sociedades de Inversión. 

Asimismo, la Sociedad de Inversión podrá dejar de realizar los Ajustes Contables 

retroactivos y en consecuencia dejar de actualizar el precio de las acciones 

representativas de capital a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando la 

Sociedad de Inversión no haya realizado la compra o venta de acciones representativas 
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de su capital en el período en cual el valor de las acciones representativas de su capital 

esté sujeto a corrección. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores dejará de ser aplicable cuando se trate de 

acciones u omisiones dolosas que impliquen Ajustes Contables. 

Lo previsto en el presente artículo quedará sujeto a la aprobación de la Comisión en el 

evento en que la Administradora haya promovido una solicitud de autorización para el 

ejercicio de algún derecho sobre las acciones representativas del capital de la Sociedad 

de Inversión. 

Artículo 16. En caso de resarcimiento a los Trabajadores, la Administradora que opere 

la Sociedad de Inversión de que se trate, deberá cubrirlo, considerando lo previsto en el 

Anexo O. 

La Administradora deberá cubrir los gastos que se deriven en caso de que la Sociedad 

de Inversión incurra en errores u omisiones que impliquen Ajustes Contables 

retroactivos, tales como el resarcimiento a los trabajadores afectados, actualización del 

precio de las acciones representativas de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores o 

cualquier otro análogo que sea la denominación que se le dé, vinculado con las 

correcciones a que se refieren los artículos 14 y 15 de las presentes disposiciones. 

Artículo 17. Para obtener el beneficio señalado en el artículo 15 de las presentes 

disposiciones de carácter general, se deberá contar con la aprobación interna del 

Presidente del Consejo de Administración y deberá ser revelado en el informe mensual 

del Contralor Normativo. Esta aprobación deberá estar a disposición de la Comisión. 

Lo anterior no exime a la Administradora que opere la Sociedad de Inversión de 

comunicar a la Comisión por conducto de su Contralor Normativo las omisiones o 

contravenciones que hayan dado origen a los Ajustes Contables a que se refiere dicho 

artículo. 
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Artículo 18. El costo de los Instrumentos integrantes de la cartera de valores se 

determinará bajo el sistema de costos promedios ponderados, es decir, según el precio 

promedio ponderado de cada instrumento determinado en forma específica e individual, 

por emisor y serie, obtenido al ponderar por número de títulos. Asimismo, tanto los 

costos como los precios deben ser reportados en moneda nacional, debiendo observar 

para tal efecto lo previsto en el artículo 7 de las presentes disposiciones de carácter 

general. 

Artículo 19. Las Sociedades de Inversión, diariamente deberán reconocer 

contablemente los precios actualizados para valuación de los Activos Objeto de 

Inversión, así como las provisiones de las obligaciones, derechos o intereses 

devengados que correspondan, considerando que las Sociedades de Inversión registran 

el precio relacionado con las acciones representativas del capital de las Sociedades de 

Inversión el día hábil siguiente al día de la operación. 

El Registro Contable de los Vehículos que confieran derechos, directa o indirectamente 

respecto de los Activos Objeto de Inversión o de los Mandatos de Inversión, se realizará 

en las cuentas y subcuentas previstas para tal efecto, considerando el valor consolidado 

de los Activos Objeto de Inversión que los integren. 

Respecto de los Instrumentos que sean elegibles para ser entregados por las 

Contrapartes para garantizar operaciones con Derivados, en términos de las 

Disposiciones del Banco de México, exceptuando los depósitos bancarios de dinero a 

la vista realizados en Instituciones de Crédito, la Sociedad de Inversión de que se trate, 

efectuará su Registro Contable en las cuentas de orden previstas para tal efecto el día 

en que sean entregados, en el entendido de que no serán objeto de negociación por parte 

de la Sociedad de Inversión hasta en tanto se materialice la transferencia de propiedad. 

En caso de que la Sociedad de Inversión incurra en costos y gastos distintos a los Costos 

de Corretaje derivado de las obligaciones contractuales de las operaciones celebradas 
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al amparo de un contrato de prenda bursátil con transferencia de la propiedad, éstos le 

serán reembolsados ya sea por la Administradora cuando la Sociedad de Inversión tenga 

el carácter de deudora de dichas garantías o bien por la Contraparte cuando la Sociedad 

de Inversión tenga el carácter de acreedora de dichas garantías. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS PROVISIONES POR LAS COMISIONES QUE COBREN LAS 

ADMINISTRADORAS Y MANDATARIOS 

 

Artículo 20. Para efecto de calcular las comisiones que cobren las Administradoras a 

los Trabajadores con cuenta individual a que se refiere el artículo 37 de la Ley, se deberá 

provisionar diariamente el resultado de dividir el monto porcentual de las comisiones 

autorizadas por la Comisión, entre los días naturales del año corriente y multiplicarse 

por el valor de los activos netos (capital contable) de la Sociedad de Inversión de que 

se trate al cierre de operaciones del día anterior. 

Cada provisión de comisiones corresponde a la fecha de la contabilidad que se está 

efectuando. En caso de existir días inhábiles posteriores a dicha fecha contable, éstos 

deberán ser tomados en cuenta para efecto de determinar el número total de días por los 

que se efectuará la provisión. 

Cuando la provisión que se realiza ocurra el último día hábil del ejercicio contable, y 

corresponda a una fecha con días inhábiles posteriores, se deberá efectuar la provisión 

aplicando la comisión vigente al número de días correspondientes a cada ejercicio. 

El activo neto que se utilizará para determinar la provisión de la comisión de una fecha 

inhábil determinada, corresponderá al de la fecha hábil previa. 

Las Sociedades de Inversión deberán liquidar a la Administradora diariamente la 

provisión de la comisión del día anterior y conservar a disposición de la Comisión, por 
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un período de cinco años, las memorias de cálculo para la determinación de la provisión 

así como las cifras base para la determinación de ésta. 

Artículo 21. Cuando no se tenga certeza de los montos que se pagarán por costos, la 

Sociedad de Inversión podrá realizar la mejor estimación respecto de los costos que se 

generen. Dichas estimaciones deberán de ser lo suficientemente confiables para ser 

reconocidas diariamente como provisiones con el objeto de liquidar las obligaciones 

derivadas de dichos gastos. En caso de existir días inhábiles posteriores al día de la 

provisión, estos días deberán ser tomados en cuenta para efecto de determinar el número 

total de días por los que se efectuará la provisión. En caso de que no se pueda realizar 

la mejor estimación antes señalada, los gastos se reconocerán en la fecha en que se 

tenga certeza. 

El Contador General de SIEFORE será responsable de decidir y realizar la mejor 

estimación, conforme a las políticas y procedimientos descritos y formalizados 

internamente y disponibles en todo momento para la Comisión. 

Dichas provisiones deberán ajustarse en la fecha en la que se tenga conocimiento del 

monto definitivo relativo al gasto asimilable por la Sociedad de Inversión. 

Para efecto de calcular la provisión de las comisiones por gastos asimilables de las 

Sociedades de Inversión, se deberá dividir el monto porcentual de la contraprestación 

entre los días que conformen el período que ampare dicha contraprestación de 

conformidad con los términos previstos en el respectivo contrato. Dichas provisiones 

deberán mantenerse en la cuenta por pagar de la contabilidad de la Sociedad de 

Inversión hasta el momento en que efectivamente se realice el pago de la 

contraprestación referida, momento en el cual se cancelará la provisión calculada 

atendiendo a lo dispuesto para tal efecto por la guía contable de operaciones para 

Sociedades de Inversión. 
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Las Sociedades de Inversión deberán conservar a disposición de la Comisión, por un 

período de cinco años, las memorias de cálculo para la determinación de la provisión 

así como las cifras base para dicho cálculo. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS CRITERIOS RELATIVOS AL REGISTRO Y VALUACIÓN CONTABLE 

DEL ACTIVO ADMINISTRADO POR EL MANDATARIO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS CRITERIOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL ACTIVO 

ADMINISTRADO POR EL MANDATARIO 

 

Artículo 22. Con fines del Registro Contable de las operaciones con Activos Objeto de 

Inversión bajo gestión de un Mandatario, el Custodio que le preste servicios deberá 

llevar la contabilidad de dichas operaciones y deberá determinar el Activo 

Administrado por el Mandatario también conocido como NAV (Net Asset Value) por 

sus siglas en inglés, de conformidad con las Reglas generales que al efecto establezca 

la Comisión para la entrega de información, debiendo revelar las cuentas y subcuentas 

contables previstas para los mandatos de inversión. 

Artículo 23. Con fines contables, se considerarán como días hábiles para el Custodio 

que le preste servicios al Mandatario los días hábiles aplicables a las Administradoras. 

Artículo 24. Para determinar el Activo Total de la Sociedad de Inversión, al Activo 

Administrado por la Sociedad de Inversión se le sumarán los Activos Objeto de 

Inversión bajo la gestión financiera del Mandatario. 

Para tal efecto, el Activo Total de la Sociedad de Inversión debe calcularse 

considerando lo previsto en el artículo 27 de las presentes disposiciones, de 

conformidad con lo siguiente: 

ANt = ANMt + ANSt 
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Donde 

ANt     = Es el Activo Total de la Sociedad de Inversión en el día t. 

ANMt = Es el Activo Administrado por el Mandatario en el día t. 

ANSt  = Es el Activo Administrado por la Sociedad de Inversión en el día t. 

T = Es el día hábil de operación para la Administradora y el Custodio que le presta 

servicios al Mandatario. 

I. Si los siguientes n días son inhábiles para el Custodio que le preste servicios al 

Mandatario, pero hábiles para la Administradora, cada Sociedad de Inversión 

deberá reconocer, en su contabilidad, el valor de los Activos Objeto de Inversión 

bajo la gestión financiera del Mandatario del último día hábil t, determinado 

conforme a lo siguiente: 

ANt+n = ANMt + ANSt+n 

Dónde: 

 Es el último día hábil del Custodio que le preste servicios al Mandatario pero hábiles 

para la Administradora al día t+n. 

 Es el número de días inhábiles del Custodio que le preste servicios al Mandatario 

pero hábiles para la Administradora, con  

II. Si los siguientes m días son inhábiles para la Administradora, pero hábiles para el 

Custodio que le preste servicios al Mandatario; el Custodio deberá reconocer los 

eventos contables de los m días a partir del día t en el valor de los Activos Objeto 
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de Inversión bajo la gestión financiera del Mandatario, determinado conforme a lo 

siguiente: 

 

Lo previsto en las fracciones I y II anteriores deberá ser considerado para la información 

que las Sociedades de Inversión entreguen a la Comisión de conformidad con las Reglas 

generales que al efecto establezca la Comisión para la entrega de información. 

Artículo 25. Respecto a los asientos contables para realizar el registro de la 

transferencia de recursos para operaciones con Activos Objeto de Inversión bajo la 

gestión financiera de un Mandatario contratado por la Sociedad de Inversión en los 

Países Elegibles para Inversiones en los que por diferencias horarias la liquidación al 

Mandatario no se realice el mismo día, la Sociedad de Inversión deberá realizar el 

registro en cuentas por cobrar o por pagar según corresponda y dichos registros se 

deberán mantener hasta el día de la liquidación, que no podrá exceder de dos días 

hábiles. El día en que el Mandatario reciba los recursos para iniciar la gestión del 

mandato, únicamente el Custodio proveerá el valor de los Activos Objeto de Inversión 

bajo la gestión financiera del Mandatario de conformidad con lo previsto en las 

presentes disposiciones de carácter general. 

Artículo 26. En los contratos de intermediación que las Administradoras celebren con 

los Mandatarios y el Custodio, además de lo establecido al respecto en las 

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para 
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el Retiro emitidas por la Comisión, se deberá prever explícitamente lo establecido en 

los artículos 23, 24 y 25 de las presentes disposiciones de carácter general. 

Artículo 27. Respecto de los Activos Objeto de Inversión administrados por 

Mandatarios, los Precios Actualizados para Valuación, así como las provisiones de las 

obligaciones y de los derechos o intereses devengados que correspondan, se deberán 

reconocer diariamente, considerando que el valor a mercado de los Activos Objeto de 

Inversión administrados por el Mandatario se consolida con el activo administrado por 

la Sociedad de Inversión con un rezago no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha 

de operación de dichos activos. Una vez determinado el número de días de rezago para 

la consolidación del NAV de los distintos mandatos de inversión otorgados por una 

misma Administradora, el rezago deberá ser estándar y consistente en el tiempo. 

Artículo 28. El valor a mercado de los Activos Objeto de Inversión en mandato, en la 

fecha “t” podrá estar conformado considerando alguna de las siguientes alternativas: 

i) Incorporando las operaciones de compraventa concertadas antes del cierre de la 

fecha “t”, confirmadas y no confirmadas, independientemente de su fecha de 

liquidación. 

ii) Incorporando las operaciones de compraventa que han sido confirmadas antes 

del cierre de la fecha “t”, que pudieran tener una desviación en cuanto a la fecha 

en que fueron concertadas por causas atribuibles a la operación habitual, 

independientemente de su fecha de liquidación. 

Tratándose de la adquisición en subastas, el registro deberá llevarse a cabo en la fecha 

de asignación, cuidando que las operaciones se asignen formalmente el mismo día, 

independientemente de la fecha en que sean liquidadas. Así mismo, las operaciones de 

reporto y con instrumentos financieros derivados, se registrarán en la fecha de 

contratación. 
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Artículo 29. Las disposiciones previstas en el presente título se emiten sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales que determinen las autoridades competentes. 

CAPÍTULO II 

DE LAS VARIACIONES EN LA VALUACIÓN DEL ACTIVO ADMINISTRADO 

POR EL MANDATARIO 

 

Artículo 30. Tratándose de operaciones no confirmadas realizadas por los Mandatarios 

cuya información esté sujeta a variaciones, se deberán reconocer los efectos por dichas 

variaciones el día en que se conozca la información con exactitud. 

Artículo 31. Las variaciones se considerarán no imputables a la Administradora que 

opera la Sociedad de Inversión de que se trate, siempre y cuando éstas no sean 

significativas y no requieran de correcciones retrospectivas que impacten el valor de 

los Activos Objeto de Inversión aplicables a las fechas en que sean reconocidas, 

siempre que se deriven de información obtenida con posterioridad, verificable y 

provista por fuentes reconocidas para tales efectos. 

Artículo 32. Para efectos de las variaciones en el valor de los Activos Objeto de 

Inversión bajo la gestión del Mandatario, se consideran: 

I. Cambios en comisiones cobradas por Prestadores de Servicios Financieros 

distintos al Mandatario, conocidos como Costos de Corretaje; 

II. Las diferencias en el pago o cobro de impuestos determinadas por autoridades 

fiscales, o bien por especialistas en la materia del país donde se operó; 

III. Diferencias en elementos de las operaciones, tales como cantidad, precio, tasa 

de interés o tipos de cambio que pudieran modificarse durante el proceso de 

confirmación o bien que impliquen la cancelación de la operación, así como 
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IV. Eventos corporativos, divulgados fuera de los tiempos predefinidos, por montos 

distintos a los que se hubiesen anunciado inicialmente por fuentes competentes 

o que presenten diferencias explicables por criterios adoptados en el ejercicio de 

derechos, así como cambios regulatorios dados a conocer sin la debida 

oportunidad, incluyendo en todo caso fallas derivadas de riesgos operativos en 

la gestión, en los registros y fallas en la comunicación de los sistemas de los 

agentes involucrados en el manejo de información del Mandatario. 

Artículo 33. En los contratos de intermediación que la Administradora celebre con los 

Mandatarios o con el Custodio, se deberá prever que cuando se presente una variación 

en el valor a mercado del Activo Objeto de Inversión administrado por el Mandatario, 

la Comisión podrá requerir una certificación sobre el origen de la diferencia a la 

Administradora para que a su vez ésta lo requiera al Oficial de Cumplimiento del 

Mandatario o al funcionario que realice funciones semejantes, quien deberá especificar 

las causas que generaron la diferencia. 

En dicho contrato también se deberá prever que el Mandatario que le presta servicios 

ponga a disposición de la Administradora cualquier información que le sea requerida 

por la Comisión dentro de los plazos, características y calidad que les sean solicitadas 

mediante requerimiento expreso, disposición o reglas de carácter general. 

Artículo 34. Para determinar la significancia de una variación, la Administradora por 

cuenta de la Sociedad de Inversión que opere deberá establecer en los contratos de 

intermediación que celebre con los Mandatarios y el Custodio, un porcentaje o margen 

de tolerancia en términos nominales o porcentuales respecto del valor a mercado del 

Activo Objeto de Inversión administrado, incluyendo las causas por las cuales se 

procederá al reproceso de información y la responsabilidad legal derivada de dicho 

reproceso. 
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Lo previsto en el párrafo anterior deberá contar con la aprobación del Contador General 

de SIEFORE, con la opinión del Comisario y de la Sociedad de Auditoría Externa, y 

con la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión. 

El Contador General de SIEFORE deberá vigilar que la significancia de una variación 

se determine de conformidad con lo establecido en dichos contratos y deberá llevar un 

registro histórico de las variaciones significativas por Mandato y Mandatario con el 

objeto de establecer un plan de acción en aquellos casos en los que se identifiquen 

causas reincidentes con la finalidad de evitar Riesgos No Controlados. 

Artículo 35. En caso de presentarse alguna Variación significativa en el Activo 

Administrado por el Mandatario, tan pronto como sea del conocimiento de la 

Administradora, ésta deberá asegurar que se realicen los Ajustes Contables 

correspondientes a efecto de corregir el valor a mercado de los Activos Objeto de 

Inversión. Dichas variaciones deberán ser informadas por el Oficial de Cumplimiento 

del Mandatario o funcionario que realice funciones semejantes al Contralor Normativo 

de la Administradora que opere la Sociedad de Inversión de que se trate el mismo día 

en que se identifique la misma, señalando el impacto en el valor a mercado de los 

Activos Objeto de Inversión, el detalle de los hechos, las causas que hayan originado 

las citadas variaciones y el detalle del período a reprocesar. 

La Sociedad de Inversión, de conformidad con las Reglas generales que al efecto 

establezca la Comisión para la entrega de información, retransmitirá a esta Comisión la 

información sujeta a correcciones, debiendo observar para tal efecto lo previsto en las 

presentes disposiciones de carácter general. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones 

previstas en la normatividad que le resulten aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CAPÍTULO I 

DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Artículo 36. Los estados financieros trimestrales, con cifras a marzo, junio, septiembre 

y diciembre, deberán presentarse para aprobación al Consejo de Administración de las 

Sociedades de Inversión en la siguiente sesión a la fecha de su emisión, acompañados 

con la documentación complementaria de apoyo necesaria, a fin de que el Consejo de 

Administración cuente con elementos suficientes para conocer y evaluar las 

operaciones determinantes en los cambios fundamentales ocurridos durante el ejercicio 

correspondiente. 

A la fecha de publicación de los estados financieros se deberá contar con la aprobación 

del Consejo de Administración. En caso de que la fecha de publicación sea anterior a 

la fecha de sesión del Consejo se deberá revelar al calce de la publicación dicha 

situación, y en la publicación de los subsecuentes estados financieros se deberá revelar 

la fecha en que se realizó la aprobación. 

Artículo 37. La Sociedad de Inversión deberá elaborar sus estados financieros 

comparativos conforme a los formatos previstos en el Anexo N y publicarlos conforme 

a los formatos previstos en el Anexo M de las presentes disposiciones de carácter 

general. 

Los estados financieros de la Sociedad de Inversión se presentarán en miles de pesos 

con excepción de los saldos de las cuentas de orden que no representen cifras 

monetarias y deberán suprimirse todas aquellas cuentas cuyo saldo sea igual a cero. 

Artículo 38. Los formatos para la elaboración y publicación de los estados financieros 

de la Sociedad de Inversión, así como el catálogo de cuentas y la guía contable previstos 
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en los Anexos K, L, M y N de las presentes disposiciones de carácter general podrán 

modificarse cuando las necesidades de la Comisión así lo requieran, entendiéndose que 

dichas modificaciones serán notificadas a la Administradora de las Sociedades de 

Inversión, así como a la Asociación gremial constituida por las Administradoras. 

Artículo 39. La Administradora deberá difundir a través de su página electrónica oficial 

en la red mundial denominada Internet los estados financieros trimestrales y los Estados 

Financieros Básicos anuales dictaminados, sus notas, así como el dictamen realizado 

por el Auditor Externo independiente de las Sociedades de Inversión que administre. 

Dicha publicación se realizará dentro del mes siguiente al período al que correspondan 

y dentro de los 90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio para los Estados 

Financieros Básicos anuales dictaminados. Dicha información la deberá mantener la 

Sociedad de Inversión al menos durante tres años. 

Artículo 40. La Comisión podrá ordenar correcciones a los estados financieros objeto 

de difusión o publicación cuando, a través de un proceso de supervisión, tenga 

evidencia de que contienen errores u omisiones en la información presentada, no 

revelan adecuadamente la información o se incumple la normatividad. Los estados 

financieros respecto de los cuales la Comisión ordene correcciones y que ya hubieren 

sido publicados o difundidos deberán ser nuevamente publicados o difundidos a través 

del mismo medio, con las modificaciones pertinentes, dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la notificación de la resolución correspondiente. Lo anterior sin perjuicio 

de las sanciones previstas en la normatividad que resulten aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Artículo 41. Los estados financieros de las Sociedades de Inversión, a los que se 

refieren los artículos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, deberán ser signados al menos 
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por el Director General y el Contador General de SIEFORE responsable de la 

información contenida en los mismos, autorizados por dichas entidades financieras para 

tal efecto. Cuando sean anuales, además deberán de estar firmados por el Comisario 

que haya aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en los mismos. 

Asimismo, el Director General, el Contador General de SIEFORE y el Comisario 

declararán bajo protesta de decir verdad, al calce los estados financieros, que los datos 

contenidos en los mismos son auténticos y veraces. 

Artículo 42. Las personas autorizadas para signar los estados financieros de la Sociedad 

de Inversión podrán designar suplentes para que signen los documentos antes señalados 

durante sus ausencias. Tanto las personas autorizadas como los suplentes designados 

para signar estados financieros deberán ser aprobados por el Órgano de Gobierno de la 

Sociedad de Inversión. 

Tratándose de ausencias definitivas que impidan el desarrollo de las funciones del 

signatario titular, hasta en tanto se efectué el nombramiento de la persona que quedará 

en su lugar, el suplente podrá signar estados financieros incluyendo el período en el que 

el nuevo titular haya sido nombrado y se proceda a tramitar las autorizaciones 

correspondientes, así como notificar dicha situación a la Comisión, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su nombramiento. 

La Administradora que opere a la Sociedad de Inversión deberá notificar y presentar a 

la Comisión por escrito y a través de un representante legal, la designación de las 

personas autorizadas para firmar los estados financieros referidos en el párrafo anterior, 

así como sus signaturas. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUBRIR LOS ESTADOS 

FINANCIEROS ANUALES DICTAMINADOS 

 

Artículo 43. Los Estados Financieros Básicos anuales de las Sociedades de Inversión 

deberán acompañarse del dictamen emitido por un contador público certificado 

independiente, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

dictaminar estados financieros. 

Dichos estados financieros deberán estar firmados por las personas autorizadas bajo 

cuya responsabilidad se hayan preparado y por el Comisario que haya aprobado la 

autenticidad de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, deberán acompañarse 

con las notas complementarias y aclaratorias respectivas. 

Artículo 44. Las notas a los Estados Financieros Básicos dictaminados de la Sociedad 

de Inversión deben comprender la descripción de la naturaleza de las operaciones de la 

Sociedad de Inversión, el resumen de las políticas contables significativas, la 

información relativa a partidas que se presentan en el cuerpo de los estados financieros 

en el orden en que se presenta cada estado y las partidas que lo integran, así como el 

nombre de los funcionarios y órganos de la administración que los autorizaron. 

Así mismo, deberán proporcionar una explicación breve sobre la conformación de la 

cartera, el impacto que tuvo en la situación financiera y en el rendimiento de la Sociedad 

de Inversión, la naturaleza y alcance de las clases de activos en las que hubiera invertido 

durante el ejercicio sobre el que se informa. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

CAPÍTULO I 

DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA 

Artículo 45. La Administradora de Fondos para el Retiro, en nombre de las Sociedades 

de Inversión que administre, deberá contratar los servicios de una Sociedad de 

Auditoría Externa para dictaminar sus Estados Financieros Básicos. El Órgano de 

Gobierno de la Sociedad que corresponda deberá definir y aprobar los criterios que 

considere para la contratación de dichos servicios. 

Artículo 46. La Administradora podrá efectuar la sustitución de la Sociedad de 

Auditoría Externa de las Sociedades de Inversión cuando así lo considere. Para tal 

efecto, la Administradora deberá seleccionar a la Sociedad de Auditoría Externa de las 

Sociedades de Inversión remitiendo tantas solicitudes de propuesta a las distintas 

Sociedades de Auditoría Externa como las que sean consideradas por el Consejo de 

Administración de las Sociedades de Inversión. En dichas solicitudes se deberán 

incorporar los criterios definidos por el Órgano de Gobierno de cada Sociedad, así como 

los requisitos previstos en las presentes disposiciones de carácter general. 

El Contador General de SIEFORE deberá coordinar el proceso de selección de la 

Sociedad de Auditoría Externa de las Sociedades de Inversión en apego a las presentes 

disposiciones y deberá conservar a disposición de la Comisión evidencia del mismo. 

Una vez que la Administradora obtenga las propuestas de las distintas Sociedades de 

Auditoría Externa con base en su solicitud de propuesta, deberá seleccionar a la 

Sociedad de Auditoría Externa que mejor cumpla con los criterios aprobados por el 

Órgano de Gobierno de la Sociedad de Inversión y demás requisitos previstos en las 

presentes disposiciones de carácter general. 
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En el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Administradora, por cuenta 

de la Sociedad de Inversión, y la Sociedad de Auditoría Externa se deberá establecer 

expresamente que esta última deberá proporcionar la documentación que la Comisión 

le requiera por cuenta de la Administradora que opere a la Sociedad de Inversión. Dicho 

contrato deberá ser aprobado por el Órgano de Gobierno de la Sociedad de Inversión. 

La Administradora que opere las Sociedades de Inversión deberá tener a disposición de 

la Comisión, evidencia de las solicitudes de propuesta remitidas a las distintas 

Sociedades de Auditoría Externa, así como el contrato de prestación de servicios 

celebrado con la Sociedad de Auditoría Externa correspondiente, y los anexos que 

formen parte integrante del mismo. 

Artículo 47. La Administradora deberá asegurar que la Sociedad de Auditoría Externa 

que tenga contratada en nombre de las Sociedades de Inversión, sustituya al Auditor 

Externo y al equipo de auditores que intervengan en la auditoría de los estados 

financieros por lo menos una vez cada cinco años, pudiendo designarlos nuevamente 

después de un período no menor de cinco años. 

Artículo 48. El Auditor Externo, así como la Sociedad de Auditoría Externa que 

dictamine los Estados Financieros Básicos de la Sociedad de Inversión, a la fecha de 

celebración del contrato de prestación de servicios y durante el desarrollo de la 

auditoría, deberán ser independientes de las Sociedades de Inversión. Se considera que 

dejan de satisfacer el requisito de independencia, cuando incumpla alguno de los 

siguientes: 

I. Los ingresos que perciba la Sociedad de Auditoría Externa, derivados de la 

prestación de sus servicios a entidades con las cuales tiene Nexo Patrimonial la 

Sociedad de Inversión, representen en su conjunto el 10% o más de los ingresos 

totales de la Sociedad de Auditoría Externa durante el año inmediato anterior a 

aquel en que pretenda prestar el servicio; 
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II. La Sociedad de Auditoría Externa, el Auditor o algún funcionario que labore en 

ésta proporcione a la Sociedad de Inversión, además de los servicios de auditoría, 

cualquier servicio que implique o pudiera implicar conflictos de interés con 

respecto al Trabajo de Auditoría Externa, y 

III. Los ingresos que el Auditor Externo perciba o vaya a percibir por auditar los 

Estados Financieros Básicos de la Sociedad de Inversión dependan del resultado 

de la propia auditoría. 

Lo previsto en las fracciones I, II y III anteriores deberá señalarse, bajo protesta de decir 

verdad, en el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Administradora, por 

cuenta de la Sociedad de Inversión que administra, y la Sociedad de Auditoría Externa. 

Artículo 49. Si el Auditor Externo deja de cumplir con alguno de los requisitos 

establecidos en el artículo 52 de las presentes disposiciones de carácter general, sus 

informes no reúnen las características de alcance y calidad suficientes, incurre en faltas 

graves en el ejercicio de su actividad, o bien en aquellos casos en que la Comisión 

identifique errores, omisiones, incumplimientos normativos o inconsistencias 

reiteradas o de gravedad en los Estados Financieros Básicos auditados y sus notas, la 

Administradora que opere a la Sociedad de Inversión auditada notificará al Órgano de 

Gobierno de la Administradora y de las Sociedades de Inversión para que ordenen la 

sustitución del Auditor Externo o de la Sociedad de Auditoría Externa, exponiendo los 

hechos y argumentos en que funde sus resoluciones. 

Artículo 50. La Administradora que opere a las Sociedades de Inversión, deberá 

asegurar que la Sociedad de Auditoría Externa cuente con un código de ética y con 

políticas y procedimientos que le permita mantener un adecuado control de calidad en 

la prestación del servicio de auditoría y vigilar el cumplimiento de los requisitos de 

independencia señalados en el presente Capítulo. Al respecto, las políticas y 

procedimientos deberán procurar que el Trabajo de Auditoría Externa que realice el 
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personal de la Sociedad de Auditoría Externa se efectúe de acuerdo con lo señalado en 

la normatividad aplicable, así como en los lineamientos del código de ética profesional 

de la Sociedad de Auditoría externa. 

Las políticas y procedimientos de la Sociedad de Auditoría Externa deberán prever 

cuando menos lo siguiente: 

I. Políticas y procedimientos aplicables al personal involucrado en el trabajo de 

auditoría externa; 

II. Las políticas y procedimientos para la confidencialidad, resguardo y 

conservación de la información provista por la Administradora y las Sociedades 

de Inversión, los papeles de trabajo que se deriven de la misma, los informes, 

comunicados y resultados del trabajo de auditoría realizado; 

III. La definición de estándares mínimos de formación, capacitación y actualización 

al personal involucrado en el trabajo de auditoría externa; 

IV. Descripción de los mecanismos que permitan al personal involucrado en el 

trabajo de auditoría externa contar con información periódica de las instituciones 

respecto de las cuales deben mantener independencia; 

V. Procedimientos que permitan verificar que la información contenida en los 

papeles de trabajo y bases de datos, se encuentra reflejada adecuadamente en la 

opinión o informe emitido, así como la información financiera dictaminada; 

Procedimientos disciplinarios y de ética que garanticen el cumplimiento de las 

políticas previstas en los numerales I, II, III, IV, y V anteriores; y 

VI. Descripción de los requisitos que deberá cumplir el personal involucrado en el 

Trabajo de Auditoría Externa, considerando al menos estándares y requisitos 
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profesionales de calidad, capacidad técnica, confidencialidad y ética para el 

desempeño de su trabajo. 

Artículo 51. La Administradora deberá asegurar que la Sociedad de Auditoría Externa 

que le preste servicios a las Sociedades de Inversión que administre, participe en un 

programa de evaluación de calidad que contemple el grado de apego a las normas de 

auditoría, normas para atestiguar y normas de revisión, así como una evaluación sobre 

control de calidad en las auditorías que practique. 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Artículo 52. La Administradora que opere a la Sociedad de Inversión auditada deberá 

validar que el Auditor Externo y los auditores encargados designados por la Sociedad 

de Auditoría Externa para dictaminar los Estados Financieros Básicos de la Sociedad 

de Inversión reúnan los siguientes requisitos: 

I. Que acrediten formación profesional con cédula profesional o, en su caso, el 

documento emitido por el organismo oficial que avale la educación profesional 

en el extranjero; 

II. Que el Auditor Externo, esté certificado por los colegios o asociaciones de 

contadores públicos de reconocida experiencia. Dicho documento deberá estar 

vigente; 

III. Que el Auditor Externo, sea socio de la Sociedad de Auditoría Externa 

contratada por la Administradora que opera la Sociedad de Inversión para prestar 

los servicios de auditoría externa; 
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IV. Que el Auditor Externo, cuente con registro vigente expedido por la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría; 

V. Que el Auditor Externo, cuente con experiencia profesional mínima de cinco 

años en labores de auditoría externa relacionada con entidades del sector 

financiero y los auditores encargados deberán contar con al menos dos años en 

labores de auditoría externa relacionada con entidades del sector financiero; 

VI. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no hayan sido condenados 

por delito patrimonial que amerite pena corporal; 

VII. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no hayan sido suspendidos 

como miembros de la asociación profesional a la que pertenecen; 

VIII. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no tengan antecedentes de 

suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que para fungir como 

auditor se requiera, por causas imputables a la persona y que hayan tenido su 

origen en conductas dolosas o de mala fe; 

IX. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no sean o hayan sido, ni tener 

ofrecimiento para ser, consejero, directivo o funcionario de cualquier 

Administradora o Sociedad de Inversión, incluyendo a la Sociedad de Inversión 

auditada, así como de empresas con las que tiene Nexo Patrimonial durante al 

menos 12 meses anteriores a la fecha de la firma del contrato de prestación de 

servicios; 

X. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no tengan litigio alguno 

pendiente con la Administradora o la Sociedad de Inversión, así como con 

empresas con las que tiene Nexo Patrimonial, con excepción de aquellos juicios 
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de declaración de Beneficiarios de Cuentas Individuales en los que intervenga 

como interesado; 

XI. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no estén inhabilitados para 

ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido 

declarado como quebrado o concursado sin que haya sido rehabilitado; 

XII. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no se encuentren en algún 

supuesto que obstaculice su adecuado desempeño profesional; y 

XIII. Que el Auditor Externo y los auditores encargados no sean servidores públicos, 

ni se encuentren en el supuesto establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Para tal efecto, la Administradora deberá obtener evidencia de haber validado los 

puntos anteriores de conformidad con los medios que la misma defina y mantener a 

disposición de esta Comisión dicha evidencia. 

Artículo 53. El Auditor Externo responsable de dictaminar los Estados Financieros 

Básicos de las Sociedades de Inversión a la fecha de celebración del contrato de 

prestación de servicios y durante el desarrollo de la auditoría, también deberá cumplir 

con los requisitos siguientes: 

I. No ser accionista, directa o indirectamente del grupo financiero del cual forme 

parte la Sociedad de Inversión auditada o de entidades o empresas subsidiarias 

de ésta, con excepción de cuando se trate de acciones de capital variable emitidas 

por Sociedades de Inversión en las que participe como Trabajador; 
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II. No encontrarse en alguno de los supuestos que prevea el código de ética 

profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la 

asociación que certifica al Auditor Externo o, en su caso, aquellos aceptados 

internacionalmente y reconocidas por la Sociedad de Auditoría Externa que 

afecten la independencia e imparcialidad de juicio para expresar su opinión; y 

III. No tener relación de dependencia laboral o económica, ni ser deudor de la 

Administradora de la Sociedad de Inversión auditada o de alguna de las 

sociedades relacionadas con ésta, excepción hecha de los adeudos por tarjeta de 

crédito, por financiamientos destinados a la compra de bienes de consumo 

duradero y por créditos hipotecarios para adquisición de vivienda, siempre y 

cuando sean otorgados en condiciones de mercado y se encuentre al corriente en 

sus pagos. 

CAPÍTULO III 

DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA 

Artículo 54. El Trabajo de Auditoría Externa deberá evaluar el apego de la Sociedad de 

Inversión al cumplimiento de la normatividad en materia de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro y a las NIF o NIIF a las que se haya apegado en los términos de lo previsto 

en el artículo 10 de las presentes disposiciones de carácter general. 

Así mismo, la Sociedad de Inversión deberá contar con la opinión de la Sociedad de 

Auditoría Externa en relación con sus sistemas de Registro Contable y operativo 

automatizados para la realización de sus operaciones, que cumpla con lo previsto en el 

artículo 5 de las presentes disposiciones de carácter general. 

Artículo 55. El contrato deberá señalar que cuando en el curso de la auditoría, el Auditor 

Externo conozca de irregularidades graves que, con base en su juicio profesional, 

puedan poner en peligro la estabilidad, liquidez, solvencia o reputación moral de la 
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Administradora y de la Sociedad de Inversión auditada, deberá presentar de inmediato 

un informe detallado sobre la situación observada al Consejo de Administración de la 

Sociedad de Inversión y al Contralor Normativo, así como a la Comisión en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles posteriores a la detección de la irregularidad identificada. 

Se considerarán de manera enunciativa más no limitativa a los siguientes hechos como 

irregularidades graves: 

I. Incumplimiento de la normatividad aplicable; 

II. Destrucción, alteración o falsificación de registros contables físicos y 

electrónicos; 

III. Fraude, soborno o dolo en las actividades realizadas por los funcionarios o 

miembros del Órgano de Gobierno de la Administradora que opera la Sociedad 

de Inversión, y 

IV. Cualquier otra actividad que a juicio del Auditor Externo deban de ser reveladas 

de manera inmediata. 

Artículo 56. El contrato deberá señalar que la Sociedad de Auditoría Externa deberá 

conservar por un plazo mínimo de cinco años la documentación y papeles de trabajo 

que soporten el dictamen de la auditoría externa. De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Ley, durante el transcurso de la auditoría y dentro del mencionado 

plazo, la Sociedad de Auditoría Externa estará obligada a poner a disposición de la 

Comisión dichos documentos y papeles de trabajo. En su caso, la Comisión podrá 

revisar conjuntamente con el Auditor Externo dichos documentos, para lo cual podrá 

requerir su presencia a fin de que dicho Auditor Externo suministre o amplíe los 

informes o elementos de juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión 

o informe. 
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Artículo 57. La Administradora en nombre y representación de las Sociedades de 

Inversión que opere, deberá presentar a la Comisión dentro de los 90 días naturales 

siguientes al de cierre del ejercicio respectivo, el dictamen del Auditor Externo, 

incluyendo los Estados Financieros Básicos dictaminados, sus notas relativas y 

opiniones que emita el Auditor Externo. 

Artículo 58. La auditoría que practique la Sociedad de Auditoría Externa a los Estados 

Financieros Básicos de la Sociedad de Inversión se deberá apegar a lo dispuesto por las 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and 

Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, 

“International Federation of Accountants”, así como con la Norma de Control de 

Calidad, el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento y las Normas para 

Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, aprobadas y emitidas por la 

Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C., o a las que las sustituyan, tomando en cuenta las 

consideraciones especiales de la Auditoría de Instrumentos Financieros de las previstas 

en la Nota Internacional de Prácticas de Auditoría 1000 (NIPA por sus siglas). 

CAPÍTULO IV 

DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO 

Artículo 59. El dictamen de los Estados Financieros Básicos anuales de la Sociedad de 

Inversión que elabore la Sociedad de Auditoría Externa se deberá acompañar de una 

declaración bajo protesta de decir verdad, en la que el Auditor Externo signe y 

manifieste su conformidad o bien su opinión respecto a lo siguiente: 

I. Que los citados Estados Financieros Básicos dictaminados no contienen 

información sobre hechos falsos y que no han omitido algún hecho o evento 

relevante, que sea de su conocimiento, que pudiera resultar necesario para su 
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correcta interpretación a la luz de las disposiciones bajo las cuales fueron 

preparados; 

II. Que los Estados Financieros Básicos han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con los requerimientos del marco normativo 

aplicable; 

III. Que obtuvo una comprensión del Sistema de Contabilidad y de control interno 

suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo; 

IV. Que se han diseñado controles en materia de Registro Contable, proceso y 

reporte de la información contable y financiera con el objetivo de asegurar que 

los aspectos importantes y la información relacionada con la Sociedad de 

Inversión se hagan del conocimiento del Órgano de Gobierno de la Sociedad de 

Inversión auditada, así como del Contralor Normativo de la Administradora; 

V. Que ha revelado al Órgano de Gobierno de la Sociedad de Inversión auditada, 

así como al Contralor Normativo de la misma, mediante comunicaciones 

oportunas, todas las deficiencias detectadas en el diseño y operación del control 

interno que pudieran afectar de manera adversa, entre otras, a la función de 

Registro Contable, proceso y reporte de la información contable y financiera; y 

VI. Manifestar si durante el desarrollo del trabajo de auditoría externa tuvieron 

conocimiento de cualquier irregularidad grave de acuerdo con lo previsto en los 

numerales I a IV del artículo 55 de las presentes disposiciones de carácter 

general. 

Artículo 60. El dictamen a los Estados Financieros Básicos anuales de las Sociedades 

de Inversión deberá acompañarse de una evaluación del control interno realizada por 

especialistas en la materia, en la que se incluya una breve descripción del marco 
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normativo aplicable a la entidad y el modo en que la entidad cumple con dicho marco 

normativo, así como un resumen de los resultados de su revisión y una opinión que 

claramente deberá señalar si “cumple” o “no cumple” sobre al menos los siguientes 

aspectos: 

I. Si el control interno de la Administradora que opera a las Sociedades de 

Inversión cumple con sus objetivos y ofrece una seguridad razonable en todos 

los aspectos importantes para prevenir o detectar errores o irregularidades en el 

curso normal de las operaciones; 

II. Si el grado de sofisticación de los controles internos de la entidad, en materia 

contable, son acordes a la complejidad de los instrumentos financieros que 

forman parte de las carteras de las Sociedades de Inversión; 

III. Si el Sistema de Control Interno va más allá de las funciones previstas 

regulatoriamente y si este comprende otras características, funciones o procesos 

relevantes; 

IV. Si la documentación con la que cuenta la administración, como manuales de 

políticas y procedimientos, descripción de puestos y diagramas de flujo, es 

difundida a todos los funcionarios involucrados y estos desempeñan sus 

funciones en apego a los mismos; 

V. Si se han establecido y mantenido controles internos, así como procedimientos 

relativos a la revelación de información relevante; 

VI. Si los controles internos son efectivos y relevantes para prevenir, detectar y 

corregir errores de importancia relativa, para determinar si el Sistema de 

Contabilidad y control interno están adecuadamente diseñados y operan en 

forma efectiva; y 



Condiciones Generales de la Economía  429 

VII. Si los elementos clave del proceso de control interno relacionados con los 

instrumentos financieros por clase o tipo de una entidad incluyen: 

a. Procesos para la documentación y autorización de nuevos tipos de 

transacciones con instrumentos financieros que consideren un adecuado 

registro contable; 

b. Procesos para las transacciones con instrumentos financieros, incluyendo 

confirmaciones y conciliaciones de tenencias de efectivo y activos contra 

estados de cuenta externos, así como el proceso de pago; 

c. Segregación de funciones entre aquellos que invierten o negocian con 

instrumentos financieros y los responsables de procesar, valorar y 

confirmar dichos instrumentos; 

d. Procesos y controles de valoración, incluyendo controles sobre la 

información obtenida de fuentes externas de precios; y 

e. Seguimiento y valoración de la efectividad de controles. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA. Las presentes disposiciones entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDA. A la fecha de entrada en vigor de las presentes disposiciones de carácter 

general se abrogan las “Disposiciones de carácter general sobre el registro de la 

contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán 

sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2015, adicionada por 
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las “Adiciones a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la 

contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán 

sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2017. 

Asimismo, con la entrada en vigor de las presentes disposiciones se deroga toda 

disposición emitida por la Comisión que resulte contraria al presente ordenamiento. 

TERCERA. A la fecha de entrada en vigor de las presentes disposiciones de carácter 

general se deroga el artículo 210, fracción I, inciso m, así como su referencia contenida 

en el artículo 216, ambos de las Disposiciones de carácter general en materia de 

operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de diciembre de 2015, modificadas el 21 de abril, 29 de junio, 25 

de agosto y 18 de octubre de 2016, así como 4 de julio de 2017. 

Para tener acceso a los anexos A, B, C, D, E ,F G, H, I y J visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502897&fecha=30/10/2017  

Para tener acceso a los anexos K, L, M, N y O visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502899&fecha=30/10/2017  

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502897&fecha=30/10/2017  

Se incorporan nuevas herramientas en AforeMóvil (Consar) 

El 9 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que hoy se libera la segunda fase de la aplicación AforeMóvil con el 

fin de brindar beneficios adicionales a los usuarios de la aplicación. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502897&fecha=30/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502899&fecha=30/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502897&fecha=30/10/2017
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A dos meses y medio del lanzamiento de AforeMóvil hay más de 210 mil personas que 

ya descargaron la aplicación, de los cuales casi 10 mil son ahorradores independientes 

que ahora tienen una cuenta en las Administradoras del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Afore). Cabe recordar que los trabajadores independientes eran prácticamente 

inexistentes hasta antes del lanzamiento de AforeMóvil. 

Las nuevas funcionalidades liberadas son: 

• Consulta de movimientos –Ofrece al usuario la posibilidad de consultar en línea 

las entradas y salidas de recursos de su cuenta individual día por día, incluyendo 

la fecha de la operación, el concepto y el monto. De esta manera un ahorrador 

podrá dar seguimiento personal a los depósitos realizados por el patrón y el 

gobierno, así como los realizados por el mismo. 

• Calculadora para niños – Permite calcular cuánto ahorro es necesario para 

alcanzar una meta del menor de edad. Con ello se complementa la Calculadora 

de Pensión que ya tiene la AforeMóvil. 
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• Consulta del Índice de Rendimiento Neto (IRN) –Se incorpora un vínculo que 

permite conocer los rendimientos netos de cada AFORE por cada fondo de 

inversión. 

• Cambio de contraseña con reconocimiento facial – Se habilitó un módulo de 

cambio de contraseña auto gestionable aprovechando la tecnología de biometría 

facial. 

• Geolocalización. La app AforeMóvil ya permite geolocalizar las 258 tiendas de 

Chedraui, que recientemente se integró al programa “Ahorrar en tu AFORE 

nunca fue tan fácil”. 

• Guía de ahorro en punto de venta. La aplicación cuenta con una guía rápida que 

describe los pasos a seguir para que el cajero pueda ejecutar la operación, en 

caso de que desconozca el procedimiento. 

Estas funcionalidades se suman a las ya existentes que incluyen el ahorro en línea, la 

consulta de saldo y de estado de cuenta, el registro de trabajadores asignados y 

registrados, la calculadora para trabajadores afiliados, la geolocalización de más de 7 

mil puntos de ahorro, entre otros. 

Adicionalmente, a partir del 30 de octubre, AFORE Citibanamex ya ofrece sus servicios 

a través de esta plataforma, con lo cual actualmente se han sumado siete AFORES a 

esta estrategia (Citibanamex, Inbursa, Invercap, Pensionissste, Profuturo, Sura y XXI 

Banorte). Durante los siguientes meses se incorporarán Azteca y Principal. 

La app AforeMóvil es parte del proceso de modernización tecnológica del sistema de 

pensiones, bajo el cual se ha incorporado la identificación biométrica, el expediente 

electrónico, la domiciliación electrónica y el ahorro en tiendas de conveniencia como 
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elementos centrales del nuevo ecosistema de ampliación de cobertura y ahorro 

voluntario. 

En días pasados, AforeMóvil fue reconocida nacional (Netmedia) e internacionalmente 

(Banco Interamericano de Desarrollo) como una innovadora plataforma de ahorro de 

largo plazo.  

Es recomendable que los usuarios mantengan actualizada su aplicación, en caso de que 

no se haya configurado la actualización automática o bien consultar frecuentemente las 

nuevas versiones liberadas tanto en la tienda iOS como en Google Play. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/se-incorporan-nuevas-herramientas-en-aforemovil-133505?idiom=es 

Lanza Consar “AforeMóvil” en Estados 

Unidos de Norteamérica (Consar) 

El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) en coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), informó 

que como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y Educación 

Financiera diseñadas junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron 

hoy la aplicación “AforeMóvil” a la comunidad mexicana en Estados Unidos de 

Norteamérica.  

https://www.gob.mx/consar/articulos/se-incorporan-nuevas-herramientas-en-aforemovil-133505?idiom=es
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Se estima que más de la mitad de los 11 millones de mexicanos en Estados Unidos de 

Norteamérica planea regresar eventualmente a México para la etapa del retiro y, de 

éstos, más de 5 millones ya cuentan con una AFORE. No obstante, la mayoría lo 

desconoce o no tienen acceso a ella. 

Con “AforeMóvil” se crea un puente que dará acceso a los mexicanos de manera fácil 

y segura a diversos servicios relacionados con su cuenta individual del SAR 

independientemente del lugar en donde radiquen. “AforeMóvil” también abre la 

posibilidad de realizar ahorro de largo plazo a los connacionales que viven en Estados 

Unidos de Norteamérica y diferentes partes del mundo. 

Durante el lanzamiento que se realizó de manera simultánea en más de 30 consulados 

en Estados Unidos de Norteamérica, se explicó la tecnología de punta empleada para la 

certificación remota de la identidad de los usuarios a través del reconocimiento 

biométrico facial con la toma de una selfie. 

La aplicación “AforeMóvil” también permitirá a las personas que trabajaron en México 

y que ya tienen una cuenta AFORE, identificar la Administradora que actualmente 

invierten sus recursos, e inclusive seleccionar una si aún no lo han hecho. 
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Todos los usuarios de “AforeMóvil” podrán hacer ahorro voluntario de manera sencilla 

con cargo a cuentas bancarias de México o de los bancos afiliados de Estados Unidos 

de Norteamérica a la plataforma. 

Adicionalmente “AforeMóvil” permitirá a la comunidad de mexicanos en el exterior: 

- Abrir una cuenta AFORE para menores hijos y realizar ahorro en línea para 

ellos. 

- Consultar saldos y movimientos de entradas y salidas de recursos de su cuenta 

individual. 

- Calcular montos estimados de pensión. 

Actualmente son siete AFORES las que ofrecen sus servicios a través de esta 

plataforma: Citibanamex, Inbursa, Invercap, Pensionissste, Profuturo, Sura y XXI 

Banorte. 

Los mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica podrán consultar todo sobre su 

cuenta a través del SARTEL EUA: 1-844-582-4933 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/lanza-consar-aforemovil-en-estados-unidos-134544?idiom=es 

“Millas para el Retiro”, nuevo esquema 

para el ahorro voluntario (SHCP) 

El 13 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto 

con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dieron la 

bienvenida a la nueva aplicación móvil “Millas para el Retiro”, un nuevo esquema para 

facilitar el ahorro voluntario en las Administradoras de Fondos para el Retiro 

https://www.gob.mx/consar/articulos/lanza-consar-aforemovil-en-estados-unidos-134544?idiom=es
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(AFORES), a través de los consumos mensuales que realicen los trabajadores con sus 

tarjetas de crédito o débito. 

En el evento de presentación, la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público afirmó 

que la nueva aplicación representa una alternativa innovadora para los trabajadores, ya 

que vincula los patrones de gasto y consumo a un nuevo hábito de ahorro para el retiro. 

La Subsecretaria reconoció que con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías se 

ha fortalecido la cultura previsional de los mexicanos. En lo que va de esta 

administración, el ahorro voluntario total captado por las AFORES se cuadruplicó, al 

pasar de 13 mil 52 millones de pesos en 2012 a 55 mil 88 millones de pesos en 2017, 

lo que implicó una cifra récord. En los primeros nueve meses del año se observó un 

incremento real de 26% con respecto a 2016. 

Con la aplicación “Millas para el Retiro”, suman ya seis canales para el ahorro 

voluntario en México: tiendas de conveniencia, aplicación “Afore Móvil”, ventanillas, 

domiciliación vía e-sar.com.mx, retenciones voluntarias a los trabajadores por parte del 

empleador y, a partir de hoy, domiciliación electrónica. 

La SHCP continuará promoviendo el uso de tecnologías para incentivar una mayor 

competencia, facilidad y más canales de ahorro de largo plazo para los mexicanos. 

En el evento de presentación de la aplicación, la Subsecretaria de Hacienda afirmó que 

actualmente las pensiones son sustentables en beneficio de las cuentas individualizadas 

de los trabajadores en las AFORES. Reconoció, sin embargo, que el sistema de 

pensiones aún enfrenta el reto de incrementar la tasa de reemplazo, es decir, el monto 

que obtienen los trabajadores para su pensión respecto a su último salario observado. 

http://e-sar.com.mx/
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La subsecretaria de Hacienda explicó que para el enfrentar el desafío, la CONSAR 

aprovecha los avances tecnológicos para acercar diversas opciones de ahorro a los 

trabajadores mexicanos. 

Recordó que desde agosto pasado, con la entrada en vigor de Afore Móvil, se dio un 

nuevo impulso en la inclusión de los mexicanos en la seguridad social, ya que los 

usuarios pueden abrir una cuenta AFORE en caso de que aún no tengan. Actualmente, 

más de 200 mil trabajadores ya cuentan con esta aplicación. 

Afore Móvil permite a los ahorradores consultar su saldo, realizar aportaciones 

voluntarias, solicitar sus estados de cuenta y calcular el monto que pueden alcanzar 

dependiendo de su ritmo de ahorro voluntario. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-231-millas-para-el-retiro-nuevo-esquema-para-el-ahorro-

voluntario  

¿Quiénes y cuántos mexicanos tienen acceso a una pensión?55 (Consar) 

El 14 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que en un blog reciente56, se advertían las razones del aumento 

acelerado en el gasto en pensiones y se mostraba evidencia de cómo dicho gasto crecerá 

sostenidamente durante las próximas décadas como resultado de un incremento en el 

número de pensionados de la denominada Generación de Transición (anterior sistema 

de Beneficio Definido). 

Al respecto, surgen preguntas relacionadas con el destino de este gasto, es decir, sobre 

¿quiénes son los beneficiarios de dicho gasto?, ¿cuántas personas son beneficiadas por 

                                                           
55 Los datos de este blog provienen de una encuesta en hogares realizada a partir de una muestra representativa 

de la población, por lo que tienen un margen de error y no corresponden a las cifras oficiales reportadas por 

los institutos de seguridad social y secretarias de estado.  
56 https://www.gob.mx/consar/articulos/por-que-crece-el-gasto-en-pensiones?idiom=es  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-231-millas-para-el-retiro-nuevo-esquema-para-el-ahorro-voluntario
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-231-millas-para-el-retiro-nuevo-esquema-para-el-ahorro-voluntario
https://www.gob.mx/consar/articulos/por-que-crece-el-gasto-en-pensiones?idiom=es
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los sistemas de pensiones?, ¿qué características socioeconómicas presentan? y ¿qué 

relevancia tienen las pensiones en el ingreso total de los adultos mayores? 

En el presente blog se responden estas preguntas a partir de los datos de los recientes 

resultados de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) para el año 

201657. 

1. Cobertura de los sistemas de pensión58 

Los datos de la ENIGH indican que en 2016 había 9.6 millones de personas de al menos 

65 años en México. De ellas, sólo 2.9 millones (31%) tuvieron ingresos por pensión o 

jubilación, principalmente de los institutos de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, 

Fuerzas Armadas, PEMEX, entre otros. Todas estas pensiones han sido otorgadas bajo 

esquemas de Beneficio Definido. 

Se encontró igualmente que 4.7 millones (49%) reciben ingresos por el programa social 

de “pensión” no contributivo, es decir, beneficios sociales a adultos mayores como el 

“Programa 65 y más” o programas asistenciales estatales y municipales. 

Se estima, por tanto, que aproximadamente 2.5 millones de mexicanos mayores de 65 

años (26%) no tiene ingresos por algún sistema de pensión. 

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS 

Categorías pensionario 
Número de 

personas 

Porcentaje de 

personas 

Con pensión contributiva 2 943 076 31 

Con pensión no contributiva 4 659 817 49 

Con pensión (contributiva o no contributiva)  7 078 985 74 

Sin pensión 2 508 233 26 

Total 9 587 218 100 

FUENTE: Elaborado con estimaciones de la Consar a partir de la ENIGH 2016. 

                                                           
57 El diseño muestral de la ENIGH permite generalizar los resultados a toda la población de México.  
58 Se consideró tener cobertura cuando el encuestado reporta tener ingresos por jubilaciones y pensiones 

contributivas y/o ingresos por programas de adultos mayores (pensiones no contributivas). 
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2. Montos de pensión 

La pensión es un ingreso relevante de los adultos mayores en México. La pensión 

contributiva promedio mensual asciende a 5 mil 128 pesos para las mujeres y a 6 mil 

602 pesos para los hombres. Por su parte, la pensión no contributiva promedio mensual 

es de 611 pesos para las mujeres y 608 pesos para los hombres, cifra ligeramente 

superior a los 580 pesos que otorga el “Programa 65 y más”59. 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO POR TIPO DE PENSIÓN60 

-Pesos- 

Categorías  Mujeres Hombres 

Pensiones contributivas 5 128 6 602 

Pensiones no contributivas 611 608 

Nota: únicamente de quien reporta ingresos por cada uno de los esquemas de pensión. 

Precios de agosto de 2016. 

FUENTE: Elaborado con estimaciones de la Consar a partir de la ENIGH 2016. 

 

 

3. Distribución de las pensiones por nivel de ingreso 

Para un segmento importante de adultos mayores (2/3 partes de los mexicanos mayores 

de 65 años), la pensión no es la única fuente de ingreso, ya que se cuenta con fuentes 

complementarias, por ejemplo, a partir del trabajo, rentas, transferencias de otros 

hogares, entre otros. Por su parte, los datos del ENIGH revelan que 37% de los adultos 

mayores tienen ingresos únicamente por pensión contributiva y/o no contributiva. Es 

decir, para 1 de cada 3 personas de 65 años y más, la pensión es su única fuente de 

ingresos. 

En la siguiente gráfica se muestra la importancia de cada una de las fuentes de ingreso 

segmentados por quintil de ingreso. Se encontró, por ejemplo, que las personas con el 

menor ingreso (quintil I) no reportan tener ingreso vía una pensión contributiva por lo 

                                                           
59 La diferencia obedece a que algunas entidades del país ofrecen un apoyo parecido al 65+.  
60 Los ingresos promedio podrían tener un sesgo debido a la dispersión del ingreso.  
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que dependen en una alta proporción en la pensión no contributiva, lo que reitera su 

importancia para el segmento más vulnerable de la población adulta mayor. 

La pensión contributiva comienza a tener relevancia a partir del tercer quintil al 

representar, en promedio, 39% del ingreso total, 44% cuarto quintil, hasta llegar a 55% 

para la población de adultos mayores de mayores ingresos (quintil V). En sentido 

contrario, la proporción que representan las pensiones no contributivas disminuye al 

aumentar el ingreso. 

 

4. Pensión por Género 

La distribución por género de los que reciben pensión contributiva y no contributiva 

permite identificar que son los hombres quienes mayoritariamente reciben una pensión 

contributiva mientras que las mujeres son mayoría como receptoras de la pensión no 

contributiva así como de los que no reciben pensión. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III IV Total

FUENTES DE INGRESO MONETARIO INDIVIDUAL POR QUINTIL
-Porcentaje promedio, personas de 65 años y más-

FUENTE: Elaborado con estimaciones de la Consar a partir de la ENIGH 2016.

Otras transferencias
Pensiones contributiva

Donativos de otras familias
Rentas

Pensiones no contributiva
Laboral

P
o
rc

en
ta

je
 d

el
 i

n
g
re

so

Quintil de ingreso monetario individual

Nota: Se considera a las personas de 65 años y más que reportaron tener algún ingreso.



Condiciones Generales de la Economía  441 

 

5. Condición laboral de los pensionados y no pensionados 

Un dato relevante que refiere la ENIGH es que entre las personas con pensión 

contributiva, sólo el 18% labora actualmente mientras que entre los adultos mayores 

sin pensión el 44% lo hace, seguramente por necesidad. 
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6. Servicio de salud de los pensionados 

Las personas con pensión contributiva tienen principalmente afiliación médica a través 

del IMSS, mientras que los que cuentan con pensión no contributiva, gran parte 

pertenece al Seguro Popular. 

 

7. Vivienda y pensión 

El ENIGH permite desagregar la relación que existe entre las personas que reciben una 

pensión y aquellos que poseen una vivienda propia. Ser propietario de una vivienda en 

la etapa del retiro resulta un factor fundamental para reducir (o aumentar) gastos en la 

vejez y, por tanto, gozar de una pensión que sea más duradera. Según la encuesta, 66% 

de los mexicanos que tienen una pensión contributiva son propietarios de su vivienda, 

cifra que se reduce a 54% para el caso de los trabajadores con pensión no contributiva. 

En total, 54% de las personas mayores de 65 años poseen vivienda propia, 30% habitan 

con otra(s) persona propietaria y 16% vive en vivienda no propia. 
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8. Cobertura geográfica 

Finalmente, como podía preverse, la mayor parte de los beneficiarios de una pensión 

contributiva radican en zonas urbanas, lo que sugiere la importancia de ampliar a zonas 

rurales la cobertura de los programas pensionarios. 

 

Asimismo, existen importantes diferencias en la cobertura geográfica por estado. 

Mientras las pensiones contributivas se concentran en el Norte-Centro del país con poca 

presencia en el Sur, las pensiones no contributivas están concentradas en el Sur-Sureste. 
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COBERTURA DE PENSIÓN CONTRIBUTIVA
-Porcentaje por entidad-

(38.0, 49.0)

(31.0, 38.0)

(20.5, 31.0)

(7.0, 20.5)

FUENTE: Elaborado con estimaciones de la Consar a partir de la ENIGH 2016.

COBERTURA DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
-Porcentaje por entidad-

(58, 69)
(51, 58)
(47, 51)
(28, 47)

FUENTE: Elaborado con estimaciones de la Consar a partir de la ENIGH 2016.
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Conclusiones 

Los datos presentados en este blog, mismos que fueron procesados de la información 

contenida en la ENIGH, permiten ubicar la realidad pensionaria del país. El país cuenta 

hoy (y siempre ha sido el caso) con una baja cobertura de pensiones contributivas que 

se debe a que la seguridad social se conceptualizó desde su origen para los trabajadores 

formales. Esta baja cobertura ha sido “atendida” principalmente a través de esquemas 

no contributivos de combate a la pobreza, financiados por impuestos generales. 

Asimismo, la cobertura pensionaria contributiva está claramente sesgada hacia los 

hombres, las personas de mayores ingresos, de mayor nivel educativo y del Norte-

Centro de la República. Ello lo que sugiere es que las pensiones contributivas que hoy 

subsidia el país (todas las pensiones contributivas tienen un importante subsidio pagado 

con impuestos generales como se explicó en el blog ¿Por qué crece el gasto 

pensionario?) son claramente regresivas, es decir, exacerban la desigualdad del ingreso, 

en lugar de ser igualadoras de ingreso. 

Por otra parte, dado que el Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta con un requisito de 

semanas cotizadas mayor al del anterior sistema de BD (un mil 250 para trabajadores 

afiliados al IMSS vs 500 de la Ley 73) es probable que la cobertura no cambie mucho 

en las próximas décadas. Adicionalmente, se estima que el monto de las pensiones 

otorgadas bajo la nueva Ley, dado que no cuenta con el mismo nivel de subsidio que el 

de las pensiones de BD, sea menor. 

Es importante destacar que los sistemas de pensiones contributivos y no contributivos 

no están conectados entre sí lo que supone una oportunidad desperdiciada para generar 

mejores incentivos para cotizar en trabajos formales. 
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En resumen, este mapa de las pensiones de México dibujado a través de los resultados 

de la ENIGH recuerda la necesidad –urgencia- de discutir las posibles áreas de mejora 

de los principales pilares del andamiaje pensionario del país. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/272221/19_Blog_ENIGH_pensiones_VF.pdf 

¿Ofrece  el  nuevo  Nobel  de   Economía 

una posible ruta de reforma pensionaria 

para México? (Consar)  

El 7 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que el nuevo Nobel de Economía ofrece una posible ruta de reforma 

pensionaria para México. A continuación se presenta la información. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/272221/19_Blog_ENIGH_pensiones_VF.pdf
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En octubre del presente año, Richard Thaler61 fue galardonado con el Premio Nobel de 

Economía “por sus contribuciones a las ciencias del comportamiento62,63. La principal 

contribución de Thaler fue cuestionar la visión dominante en el momento (los ochentas) 

de asumir al ser humano como agente económico racional (homo economicus) por otra 

donde el ser humano, en su toma de decisiones, se presenta con sesgos cognitivos, 

emociones y problemas de autocontrol. Estas consideraciones psicológicas que marcan 

nuestras acciones cotidianas alteran nuestras decisiones y provocan distorsiones e 

inexactitudes que conducen a que éstas se tornen “irracionales”. 

Es a partir de esta visión que Thaler64 planteó la necesidad de desarrollar una 

“arquitectura de decisiones” que, a través de incentivos y/o “empujoncitos” (nudge en 

inglés), conduzcan a las personas a tomar mejores decisiones. A partir de la teoría de 

Thaler y otros se han diseñado diversas intervenciones de política pública en sectores 

tan relevantes como salud pública, pensiones y combate a la pobreza. 

Una de las aplicaciones de la teoría de Thaler más relevantes fue en el ámbito de las 

pensiones. Considerando que generalmente las personas no ahorran lo suficiente para 

su pensión debido a que suelen postergar la decisión de ahorrar (procrastinación), viven 

atrapados en la inercia o la inacción, y/o otorgan un peso mayor al presente que al 

futuro, promovió una innovadora arquitectura de decisiones en la discusión de reforma 

                                                           
61 Richard Thaler nació en Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica en 1954. En 1974 obtuvo su grado 

doctoral por la Universidad de Rochester y desde 1995 es profesor de la materia de “Behavioral Economics” 

(Economía del comportamiento) en la escuela de negocios de la Universidad de Chicago, “Booth School of 

Business”. También ha sido profesor e investigador en las universidades de Rochester, Cornell, Columbia 

Británica, Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y en la 

Fundación Russell Sage.  Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros “Nudge” (2008) y 

“Misbehaving” (2015) y, algunos de sus artículos académicos más prominentes son “Save more tomorrow: 

Using behavioral economics to increase employee saving” (2004) y “Behavioral Economics” (2000).  
62 La economía del comportamiento combina la psicología y la ciencia económica para entender y explicar los 

elementos cognitivos, psicológicos y emocionales que inciden en la toma de decisiones del ser humano, 

particularmente las económicas.  
63 Nobel Media AB (15 de octubre de 2017). The Prize in Economic Sciences 2017. Recuperado de: 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/.  
64 Thaler, R. y Sunstein, C. (2008).  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/
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de pensiones del 2006 en Estados Unidos de Norteamérica basada en los siguientes 

elementos: 

1. Registro automático de trabajadores con opción de salida: permite al empleador 

inscribir instantáneamente a sus empleados en un plan de ahorro determinado a 

menos que éstos decidan lo contrario. 

2. Escalamiento automático con opción de salida: mecanismo automático mediante 

el cual se incrementa el porcentaje de aportación de los trabajadores a sus 

cuentas de ahorro de forma gradual hasta alcanzar un porcentaje máximo de 

aportaciones, a menos que el trabajador decida lo contrario. 

3. Fondos de inversión por “default”: en lugar de que el ahorrador elija entre miles 

de opciones de inversión, por “default” se les selecciona fondos de inversión 

predeterminados y diversificados en función de la edad del trabajador cuya 

combinación de activos se hace más conservadora conforme el trabajador se 

acerca a su edad de retiro. La permanencia en estos fondos también es opcional. 

Los resultados de haber incorporado la citada arquitectura en la reforma pensionaria del 

2006 son palpables en el sistema de pensiones estadounidense: 

— El 82% de los trabajadores de las empresas que utilizan el registro automático 

cuentan con un plan vigente de pensión, mientras que en contraste solo 57% de 

los trabajadores de las empresas con planes de inscripción voluntaria cuentan 

con un plan vigente de pensión65. 

— El escalamiento automático ha mostrado un aumento significativo del monto 

acumulado en los planes 401(k), especialmente para los trabajadores de bajos 

                                                           
65 Thomas, S. (29 de junio de 2017). 401(k) Plan Automatic Enrollment: A Winning Formula. Recuperado de: 

http://www.lindquistcpa.com/insights/401-k-auto-enrollment/.  

http://www.lindquistcpa.com/insights/401-k-auto-enrollment/
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ingresos, permitiendo aumentos entre 11 y 28% para el cuartil de ingresos más 

bajos y entre 5 y 12% para los que están en el cuartil de ingresos más alto66. 

— Por último, los fondos de inversión base o “Target Date Funds” han tenido 

enorme aceptación entre los usuarios (97% en menores de 30 años y 87% en 

mayores de 30 años) debido a que han permitido que un importante número de 

ahorradores mejoren su monto para el retiro hasta en un 10 por ciento67.  

La teoría de Richard Thaler fue posteriormente emulada por la Gran Bretaña. En enero 

del 2013, y después de varios años de planeación, se puso en marcha el esquema de 

enrolamiento automático para todas las empresas de dicho país. El programa consiste 

en la obligatoriedad de todas las empresas de “enrolar” a todos los empleados a un 

programa de ahorro para la jubilación. El proceso de enrolamiento y de ahorro se 

estableció, desde un inicio, a través de un calendario gradual. A los ahorradores se les 

dio la opción de elegir no enrolarse al programa, si bien la opción “automática” es 

quedar enrolado. 

Casi cinco años después del inicio del programa, 8 millones de británicos68 están ya 

enrolados en el programa ahorrando para su retiro. El programa ha mostrado una tasa 

de defección muy baja (trabajadores que deciden no ahorrar) de cerca del 10%, lo que 

demuestra el enorme poder del “empujoncito”. 

En enero del próximo año iniciará la segunda etapa del programa donde se prevé llevar 

la tasa de aportación del 3% actual hasta un máximo de 8% de manera gradual, siempre 

otorgando la opción al trabajador de decir que no desea aumentar su contribución. 

                                                           
66 VanDerhei, J. (septiembre de 2017). The Expected Impact of Automatic Escalation of 401(k) Contributions on 

Retirement Income. Recuperado de: https://www.ebri.org/pdf/notespdf/EBRi_Notes_09a-20071.pdf. 
67 JP Morgan (2016). Guiding participants from intent to action, 2016 Defined Contribution Plan Participant 

Survey Findings. Recuperado de: https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383355443533/83456/RI-WP-

DCPPR16_FINAL.pdf. 
68 http://www.thepensionsregulator.gov.uk/press/automatic-enrolment-passes-the-eight-million-milestone.aspx.  

https://www.ebri.org/pdf/notespdf/EBRi_Notes_09a-20071.pdf
https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383355443533/83456/RI-WP-DCPPR16_FINAL.pdf
https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383355443533/83456/RI-WP-DCPPR16_FINAL.pdf
http://www.thepensionsregulator.gov.uk/press/automatic-enrolment-passes-the-eight-million-milestone.aspx
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¿Qué lecciones hay para México? 

La aplicación de las Ciencias del Comportamiento y la arquitectura de decisiones son 

herramientas que podrían dar un “empujón” a mejorar las tasas de reemplazo y las 

pensiones de los trabajadores en México. En la actualidad, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las tasas de reemplazo69 

promedio del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) serán de aproximadamente 35%, 

por debajo del nivel que la misma organización recomienda para mantener una calidad 

de vida adecuada en la vejez, de entre 50 y 70 por ciento. 

Replicar el éxito de las reformas de Estados Unidos de Norteamérica y, sobre todo, de 

la Gran Bretaña, es factible en México. Por ejemplo, se podría plantear una reforma de 

Ley que previera los siguientes elementos: 

• Enrolamiento automático de todos los trabajadores afiliados al IMSS y al 

ISSSTE en un programa de ahorro voluntario “automático” a través de un 

descuento de hasta 5% del salario base de cotización del trabajador. 

• El descuento de hasta el 5% del SBC se realizará gradualmente, 1% por año. 

• El porcentaje podrá ser aumentado o disminuido por voluntad del trabajador 

solicitándolo a su AFORE e informándolo posteriormente a su patrón. 

• El nuevo ahorro quedaría depositado en su primer año en la subcuenta de ahorro 

voluntario de corto plazo, ofreciendo al trabajador la opción de retirarlo en su 

totalidad durante ese primer año. 

                                                           
69 Porcentaje que recibe un trabajador retirado respecto a su último sueldo devengado antes de su jubilación. 
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• A partir del segundo año, el ahorro quedaría invertido en cierta proporción en la 

subcuenta de ahorro voluntario de largo plazo, manteniendo una parte en la SC 

de CP. 

• El Gobierno Federal o el patrón podrían ofrecer un estímulo a los trabajadores 

que se adhieran al esquema de ahorro automático propuesto y que ganen hasta  

7 salarios mínimos mensuales. 

• Se podría ligar el incremento a períodos específicos: revisiones salariales, 

incrementos salariales, aguinaldo, reparto de utilidades. 

• El enrolamiento automático también aplicaría para los más de 10 millones de 

trabajadores independientes que están dados de alta ante el SAT pero que no 

participan en el sistema de pensiones. 

• Los trabajadores podrán solicitar a su AFORE que NO se les descuente el 

porcentaje de su salario base de cotización (opt-out). 

Conclusiones 

Las aportaciones de Richard Thaler a las ciencias del comportamiento y la economía 

dieron un nuevo enfoque a la toma de decisiones del ser humano y el rol que éste juega. 

La arquitectura de decisiones y los “empujoncitos” otorgan soluciones y acciones a los 

diversos problemas generados por los sesgos cognitivos, emociones y problemas de 

autocontrol del ser humano, ya que permiten llegar al resultado deseado sin la necesidad 

de que los individuos decidan activamente. 

En este sentido, el SAR se presenta hoy como un sistema complejo que impone 

múltiples decisiones a los trabajadores para su correcto funcionamiento, y donde éstos 

no siempre las toman o las toman erróneamente: elegir AFORE con base en 
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rendimientos, comisiones y servicios, elegir SIEFORE (portafolio de inversión), retirar 

recursos por desempleo y, lo más importante, establecer metas de ahorro pensionario. 

Por ello, es factible plantearse una reforma que permita implementar de manera masiva 

herramientas como el enrolamiento automático y el autoescalamiento para mejorar las 

tasas de reemplazo y las pensiones de los trabajadores mexicanos. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/ofrece-el-nuevo-nobel-de-economia-una-posible-ruta-de-reforma-

pensionaria-para-mexico?idiom=es 

Más  de  42 mil  Guerrerenses son 

candidatos a recuperar su Ahorro 

para  el  Retiro:  Héctor  Astudillo 

(Consar) 

El 10 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar, el Gobierno del Estado y la Federación pusieron 

en marcha, en Acapulco, Guerrero, el programa “Recupera tu guardadito” a la par de la 

Feria de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), en la cual se busca 

que los más de 42 mil trabajadores en condición de recuperar su ahorro, puedan tener 

acceso a este recurso, mismo que es resultado de años de esfuerzo y dedicación. 

Con la presencia del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes, el gobernador de Acapulco, Guerrero, 

Héctor Astudillo Flores, destacó las bondades de este programa, el cual es un 

instrumento impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto para que los trabajadores 

que hicieron aportaciones puedan tener acceso a una serie de recursos que fueron 

abonando y que a lo largo de estos años generaron intereses. 

https://www.gob.mx/consar/articulos/ofrece-el-nuevo-nobel-de-economia-una-posible-ruta-de-reforma-pensionaria-para-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/ofrece-el-nuevo-nobel-de-economia-una-posible-ruta-de-reforma-pensionaria-para-mexico?idiom=es
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Durante tres días (10, 11 y 12), los trabajadores podrán preguntar todo lo relacionado a 

su ahorro para el retiro, dentro del programa Recupera tu guardadito y la Feria de 

AFORES, que se lleva a cabo en el salón Teotihuacán del Centro Internacional 

Acapulco. Ahí, Astudillo Flores mencionó “que entre todos fortalezcamos este 

programa, hagamos de este programa algo bueno, al que los guerrerenses, hombres y 

mujeres tengan este guardadito lo puedan recuperar y lo puedan recuperar muy rápido”. 

El Ejecutivo guerrerense expresó que el fondo que hay a nivel nacional, es una cantidad 

muy significativa, por lo que invitó a los beneficiarios a ver si son candidatos a recibir 

este ahorro y añadió: “Aprovéchenlo, ahí está, yo quiero insistir, por eso quise venir, 

para darle un buen banderazo y que todas y todos los que tengan por ahí un guardadito, 

búsquenlo, recupérenlo y utilícenlo para su bien”. 

En este contexto, anunció que se reforzarán vía la Dirección de Comunicaciones Social 

del Estado, una campaña más intensa para que todos los guerrerenses, en todas las 

regiones, sepan de la existencia de este programa y se acerquen a las instancias 

correspondientes para poder atenderlos y verificar si tienen este beneficio. 

En otro tema, el gobernador informó que aparejado a todas estas acciones, el Gobierno 

Federal está impulsando diversos programas de apoyos, destacando “Mejora tu hotel” 

y “Mejora tu servicio de transporte”, los cuales próximamente darán inicio en la 

entidad, para apoyar la economía y con ello mejorar el ingreso. 

En su intervención, el titular de la CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, explicó que 

actualmente en Guerrero, son alrededor de 42 mil trabajadores que están en condición 

de poder ser acreedores a esta pensión, con una inversión de alrededor de 360 millones 

de pesos y detalló que en la entidad, actualmente 736 mil personas están inscritas en 

alguna Afore. 
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El funcionario federal preciso que a 20 años de que dio inicio la reestructuración en 

materia de pensiones, se ha generado un ahorro significativo e histórico, en el que 59 

millones de mexicanos que han cotizado en el IMSS o el ISSSTE, han generado una 

cantidad de alrededor de 3 billones de pesos. 

Carlos Ramírez Fuentes apuntó que se trata de la cifra más alta de ahorro interno, con 

lo que se cumple la finalidad de las Afores, que es salvaguardar el ahorro, generar un 

buen rendimiento y garantizar el futuro de los trabajadores. De igual manera, invitó a 

la población a que se acerquen para que conozcan si tienen derecho a este beneficio y 

en su caso, tener acceso a él. 

En su intervención, el Coordinador General de Asesores de la Secretaría de Finanzas y 

Administración (SEFINA), Francisco Abarca Escamilla, dijo que el haber cotizado 

dentro de los sistemas de seguridad social, garantizan el acceso a los diversos servicios 

de salud y sociales, así como contar con un recurso para el futuro, promoviendo con 

ello la cultura previsional.  

En tanto que el Presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro 

para el Retiro (AMAFORE), Carlos Noriega, agradeció a todos los que en algún 

momento de su vida han cotizado, lo que da como resultado que luego de una vida de 

trabajo arduo, tengan la seguridad de poder contar con un recurso de esta naturaleza. 

Dijo que a 20 años de su creación, el ahorro en México se ha duplicado, pues de cada 

cien pesos, 45 son resultado de las utilidades generadas. 

De igual manera, agradeció la hospitalidad del gobierno de Guerrero para poder echar 

a andar este programa que resulta trascendental para el beneficio de los trabajadores. 

Enseguida el mandatario estatal y las autoridades federales llevaron a cabo la 

inauguración y corte de listón de la Feria de AFORES, en donde 22 stands tanto de las 

compañías que ofrecen el servicio, como de instituciones gubernamentales, brindarán 
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asesoría personalizada para quienes quieran verificar este trámite. Cabe destacar que el 

manejo de los recursos es de manera personalizada, sin intermediarios y que el ahorro 

acumulado es totalmente heredable, es decir, que en caso de que los titulares hayan 

fallecido, sus familiares pueden acceder a este dinero. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/mas-de-42-mil-guerrerenses-son-candidatos-a-recuperar-su-ahorro-para-

el-retiro-hector-astudillo-133821?idiom=es 

Nueva Calculadora de Ahorro para el Retiro (Consar) 

El 21 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) como parte de las acciones en materia de Educación Financiera que promueve, 

puso a disposición de los ahorradores del sistema de pensiones una nueva versión de la 

“Calculadora de Ahorro y Retiro” para trabajadores cotizantes al IMSS. 

La nueva herramienta incorpora nuevas funcionalidades que permitirán a cada 

ahorrador entender y reflexionar de mejor manera sobre su futuro pensionario. 

El diseño y contenido de la nueva Calculadora se basó en los resultados de diversos 

estudios del comportamiento económico de los ahorradores elaborados por CONSAR 

y otras organizaciones que revelan que las personas suelen responder de manera más 

proactiva a temas asociados al retiro cuando disponen de herramientas didácticas, 

sencillas de usar y con ejemplos prácticos del día a día.  

La nueva Calculadora de Ahorro y Retiro para trabajadores que cotizan al IMSS 

incorpora los siguientes aspectos: 

1. En primera instancia, y una vez llenado los datos pensionarios del ahorrador, se 

incorpora un gráfico que permite visualizar el crecimiento en el tiempo del ahorro 

pensionario del trabajador, diferenciando el componente de los rendimientos y de 

https://www.gob.mx/consar/articulos/mas-de-42-mil-guerrerenses-son-candidatos-a-recuperar-su-ahorro-para-el-retiro-hector-astudillo-133821?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/mas-de-42-mil-guerrerenses-son-candidatos-a-recuperar-su-ahorro-para-el-retiro-hector-astudillo-133821?idiom=es
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las aportaciones obligatorias. Asimismo, aparece el resultado de la pensión estimada 

del trabajador y de la tasa de reemplazo equivalente. 

2. Una vez realizado el cálculo de la pensión, se le ofrece al ahorrador tres nuevas rutas 

de acción para seguir reflexionando sobre su futuro pensionario: 

• Camino a una Mejor Pensión 

• ¿Ahorras lo suficiente para tu retiro? 

• Pequeños esfuerzos, grandes beneficios 

3. En “Camino a una Mejor Pensión” se muestra al trabajador un comparativo de su 

ahorro pensionario a diferentes edades, bajo dos escenarios: el saldo estimado 

asumiendo sus condiciones actuales y aquel que debería acumular si deseara una 

pensión mayor a la proyectada. Con lo anterior, el cuentahabiente tendrá una alerta 

temprana del esfuerzo de ahorro voluntario que deberá realizar, evidenciando la 

importancia de efectuar aportaciones adicionales a las obligatorias desde una edad 

temprana. 

4. En ¿Ahorras lo suficiente para tu retiro? el trabajador podrá realizar un comparativo, 

mediante un “termómetro”, de la tasa de reemplazo que obtendría bajo condiciones 

vigentes y contrastarlo con su tasa de reemplazo deseada. En la misma sección, 

adicionalmente el trabajador podrá conocer la cantidad de ahorro mensual que 

requeriría para alcanzar su tasa de pensión objetivo. 

5. En “Pequeños esfuerzos, Grandes beneficios” los ahorradores podrán conocer el 

impacto que tiene el “gasto hormiga” –los pequeños gastos que realizamos en 

productos como café, cine, comida rápida, cigarros, cerveza- sobre sus bolsillos y 

el beneficio que tendría si una parte de dicho gasto se redirigiera hacia su pensión. 
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A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de la nueva Calculadora: 

1) Pantalla inicial: se realiza el llenado de datos con un trabajador de 30 años de edad 

que percibe un salario de 10 mil pesos mensuales, con $49 mil 492 de saldo 

acumulado en su Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), que se retira 

a los 65 años. Dicha información se almacena en la pantalla inicial, como se muestra 

en la siguiente imagen, y al dar clic en el botón Calcular se presentarán los resultados 

estimados. 

 

2) Pantalla de resultados: al realizar el cálculo, se muestra una pantalla con los 

resultados que se muestran a continuación: 
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• Resultados iniciales. En este caso ilustrativo, el trabajador conocerá que al 

momento de su retiro, bajo las condiciones actuales de ahorro, habría acumulado 

en su AFORE un saldo de 583 mil 191 pesos, lo que equivaldría a una pensión 

mensual de 2 mil 927 pesos y una tasa de reemplazo de 29.3 por ciento. 

• Gráfica de Aportaciones y Rendimientos. Los trabajadores podrán observar la 

evolución de su ahorro pensionario hasta llegar a la jubilación, segmentado entre 

los rendimientos y las aportaciones futuras. En el caso que se presenta, al llegar 

a la edad de retiro, el trabajador habría acumulado 310 mil 539 pesos por 

concepto de las aportaciones obligatorias y 272 mil 652 pesos corresponderían 

a los rendimientos estimados. 

3) “Camino a una mejor pensión” 

Siguiendo con el mismo ejemplo se muestra que la pensión mensual estimada del 

trabajador sería de 2 mil 927 pesos.  Suponiendo que el trabajador quisiera elevar su 

beneficio mensual al retiro a 3 mil pesos, bajo los parámetros actuales de ahorro, la 

calculadora arroja una “alerta temprana” al mostrar que este trabajador acumularía una 
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brecha de ahorro pensionario de 7 mil pesos a los 40 años, 9 mil pesos a los 50 años y 

15 mil pesos a los 65 años. 

 

En contraste, si deseara una pensión más alta, en este caso una equivalente a 4 mil 

pesos, de no modificar los parámetros actuales, observaría una brecha de ahorro 

pensionario de 103 mil pesos a los 40 años, 138 mil pesos a los 50 años y 214 mil pesos 

a los 65 años. 

4) ¿Ahorras lo suficiente para tu retiro? 

Con esta opción el trabajador podrá conocer cuánto debería ahorrar mensualmente si 

quisiera alcanzar pensiones por encima de la prevista bajo los parámetros actuales del 

sistema de pensiones (6.5% de aportación). En el ejercicio ilustrativo se muestran dos 

termómetros, el que refiere a la pensión estimada sin ahorro voluntario y el que refiere 

a otro con ahorro voluntario. En este ejemplo se observa que para elevar la pensión de 

2 mil 927 a 6 mil pesos, el trabajador debería ahorrar voluntariamente un mil 87 pesos 

al mes, con lo que su tasa de reemplazo aumentaría de 29.3 a 60%. Igualmente se 

Pensión mensual estimada          2 927 pesos

Pensión Deseada                                                                          pesos
3 000                      4 000                    5 000 3 000                     4 000                       5 000

Éste es tu ahorro estimado bajo tus condiciones actuales

Ahorro requerido para alcanzar la pensión deseada Ahorro requerido para alcanzar la pensión deseada

Éste es tu ahorro estimado bajo tus condiciones actuales

Cifras estimadas en miles de pesos Cifras estimadas en miles de pesos 

Para obtener la pensión deseada de 3 mil pesos, a los 40 años deberás

tener un saldo pensionario de 151 mil 981 pesos. Por lo que te haría

falta ahorrar de manera adicional en tu AFORE 6 mil 978 pesos.

Pensión Deseada                                                                          pesos

Pensión mensual estimada         2 927 pesos

Para obtener la pensión deseada de 4 mil pesos, a los 50 años deberás

tener un saldo pensionario de 420 mil 779 pesos. Por lo que te haría

falta ahorrar de manera adicional en tu AFORE 137 mil 703 pesos.
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muestra una tabla con los diferentes niveles de pensión y los montos necesarios de 

ahorro voluntario adicional para alcanzarla. 

 

5) Pequeños esfuerzos, grandes beneficios 

 

Esta tercera alternativa permitirá a los trabajadores considerar los efectos que tiene 

trasladar parte de su “gasto hormiga” a su ahorro para su pensión. 

En este mismo ejemplo, el ahorrador opta por reducir su consumo mensual de 2 

cajetillas de cigarros, 3 cervezas, 4 comidas en establecimientos de alimentos 

preparados fuera de casa, 4 compras de un café, y una entrada al cine. En total, dichos 

“ahorros” representarían 630 pesos mensuales que si se invirtieran como ahorro 

voluntario en la AFORE, significarían 354 mil 973 pesos a la edad de retiro. Si 

añadiéramos dicha cantidad al monto para financiar su pensión, ésta aumentaría de 2 

mil 927 a 4 mil 709 pesos. 
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Notas: 

• Todos los ejercicios suponen una tasa de rendimiento anual real de 4% antes del 

cobro de comisiones. 

• La comisión utilizada en el ejemplo corresponde a la cobrada en 2017 por 

AFORE Banamex. 

La nueva Calculadora servirá de complemento a otros esfuerzos recientes de la 

CONSAR (Afore Móvil, Millas para el Retiro, Chedraui, etcétera) diseñados para 

estimular mayor interés en el tema del retiro entre los mexicanos y lograr un mayor 

ahorro voluntario. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/consar-presenta-nueva-calculadora-de-ahorro-para-el-retiro-

135367?idiom=es 
 

Resultados

1

2

Saldo acumulado al retiro:               583 191 pesos

Pensión mensual estimada:              2 927 pesos ¡

CIGARROS CERVEZA COMIDA CAFÉ CINE

92 111 252 120 55

Podrías ahorrar al mes aproximadamente: 630 pesos

Si este monto lo inviertes en tu AFORE obtendrías a la edad de retiro 354 mil 973 pesos

De manera adicional. De esta forma elevarías tu pensión mensual a 4 mil 709 pesos

¿ALGUNA VEZ HAS NOTADO EL IMPACTO DEL GASTO HORMIGA?

Observa qué pasaría si disminuyes al mes el consumo de algunos de los productos mostrados 

(selecciona la cantidad de cada uno de ellos)

Resultados

1

2

Saldo acumulado al retiro:               583 191 pesos

Pensión mensual estimada:              2 927 pesos ¡

2                        3                         4                         4                        1

https://www.gob.mx/consar/articulos/consar-presenta-nueva-calculadora-de-ahorro-para-el-retiro-135367?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/consar-presenta-nueva-calculadora-de-ahorro-para-el-retiro-135367?idiom=es
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Actualización mensual de recursos 

y rendimientos  del  SAR  al cierre 

de octubre de 2017 (Consar) 

El 6 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de octubre de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 3 billones 99 mil 41 millones de pesos (mdp). Esta cifra 

ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a 7 

mil 288 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (octubre) fue de 11.49% 

nominal anual promedio y 5.55% 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* 

-Octubre de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
6.94 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.33 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.06 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.80 36 meses 

Rendimiento Neto de la SB0 

(60 años y mayores) 
4.89 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 5.31 

Banamex  4.96 

Coppel 4.93 

MetLife   4.86 

Principal  4.83 

XXI-Banorte   4.81 

Inbursa 4.64 

Azteca  4.58 

Profuturo 4.55 

SURA 4.53 

Invercap 4.37 

Promedio Simple 4.76 

Promedio Ponderado* 4.89 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 31 de octubre 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  4.28 

PensionISSSTE   4.14 

Profuturo   4.08 

Azteca 4.03 

Coppel 3.96 

XXI-Banorte   3.82 

Principal 3.73 

MetLife  3.56 

SURA 3.55 

Invercap 3.33 

Banamex 3.27 

Promedio Simple 3.80 

Promedio Ponderado* 3.80 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB2 

46 a 59 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 2 Rendimiento Neto 

Profuturo 6.13 

SURA 5.67 

Coppel 5.55 

Banamex 5.32 

PensionISSSTE 4.85 

MetLife 4.73 

Azteca 4.66 

XXI-Banorte   4.51 

Principal 4.40 

Inbursa 4.39 

Invercap 3.66 

Promedio Simple 4.90 

Promedio Ponderado* 5.06 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 



Condiciones Generales de la Economía  465 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB3 

37 a 45 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 Rendimiento Neto 

Profuturo 7.12 

SURA 6.96 

PensionISSSTE 6.58 

Banamex 6.46 

Coppel  6.41 

MetLife 6.11 

Principal 5.98 

Azteca 5.90 

XXI-Banorte   5.82 

Inbursa  5.08 

Invercap 5.06 

Promedio Simple 6.13 

Promedio Ponderado* 6.33 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 4 Rendimiento Neto 

Profuturo 8.21 

SURA 7.70 

Banamex 7.27 

Coppel   6.83 

PensionISSSTE  6.65 

MetLife 6.58 

Principal 6.44 

Azteca   6.36 

XXI-Banorte   6.34 

Invercap 5.51 

Inbursa 5.43 

Promedio Simple 6.67 

Promedio Ponderado* 6.94 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 31 de octubre 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 6.58 6.68 6.42 

Banamex 5.30 5.54 6.66 

Coppel 7.03 7.33 7.41 

Inbursa 7.04 5.77 5.91 

Invercap 5.03 4.73 4.97 

MetLife 5.83 5.72 6.07 

PensionISSSTE 3.46 3.97 5.66 

Principal 5.16 5.73 5.60 

Profuturo  7.53 7.43 7.57 

SURA 5.15 5.15 7.00 

XXI-Banorte 5.04 4.80 5.65 

Promedio del Sistema 5.59 5.58 6.40 

Cifras al cierre de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

octubre-de-2017?idiom=es 

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de octubre de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 59 millones 531 mil 361. 

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-octubre-de-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-octubre-de-2017?idiom=es
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CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de octubre 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/ 

XXI Banorte  8 164 054 1 451 409 8 473 872 18 089 335 

Banamex 7 666 881 2 884 287 -- 10 551 168 

Coppel 8 641 519 7 651 -- 8 649 170 

SURA   4 112 105 3 196 691 -- 7 308 796 

Profuturo GNP   2 756 600 1 149 690 -- 3 906 290 

Principal   2 146 396 555 491 -- 2 701 887 

Invercap   1 817 271 594 376 -- 2 411 647 

Azteca  2 072 368 230 -- 2 072 598 

PensionISSSTE 1 489 310 579 085 -- 2 068 395 

Inbursa 1 065 494 425 -- 1 065 919 

Metlife 421 517 284 639 -- 706 156 

Total 40 353 515 10 703 974 8 473 872 59 531 361 

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: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/cuentas-administradas-por-las-afore?idiom=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/cuentas-administradas-por-las-afore?idiom=es
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RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES 

-Cifras en millones de pesos al cierre de octubre 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 55 116.7 128.3 0 668.5 55 913.4 101.5 23 570.7 0.0 79 585.6 

Banamex 546 648.9 6 562.4 0 4 028.1 557 239.4 7 901.9 199 782.9 0.0 764 924.2 

Coppel 171 074.2 714.6 0 1 366.4 173 155.2 382.7 74 219.3 0.0 247 757.1 

Inbursa 110 158.8 899.5 0 1 596.0 112 654.3 1 828.5 39 204.2 0.0 153 687.0 

Invercap 178 491.0 869.9 0 1 338.6 180 699.4 805.1 52 866.5 0.0 234 371.1 

Metlife 71 033.2 866.7 0 551.9 72 451.7 3 793.7 23 468.2 0.0 99 713.7 

PensionISSSTE 165 205.6 14 347.8 0 6 743.7 186 297.1 93 928.8 127 394.3 0.0 407 620.2 

Principal 153 196.2 929.5 0 1 494.1 155 619.8 2 482.5 55 289.5 0.0 213 391.8 

Profuturo GNP 417 114.1 6 626.7 0 3 130.6 426 871.4 5 388.5 117 188.1 0.0 549 448.0 

SURA 452 404.0 6 842.2 0 3 542.3 462 788.6 5 751.3 154 958.7 0.0 623 498.5 

XXI Banorte 646 197.5 16 662.3 47 616.7 4 874.4 715 350.9 10 182.6 224 645.1 36 097.5 986 276.1 

Total 2 966 640.0 55 450.0 47 616.7 29 334.5 3 099 041.2 132 547.2 1 092 587.3 36 097.5 4 360 273.2 

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 15 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de octubre de 2017. 

A continuación se presenta los detalles. 

El Rendimiento Neto se refieren a la resta simple del rendimiento bruto que otorga la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) menos la comisión que cobra. Es 

un indicador que permite comparar a las AFORES entre sí. 

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. 
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Conoce las cifras correspondientes al cierre de octubre 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 5.31 

Banamex  4.96 

Coppel 4.93 

MetLife  4.86 

Principal 4.83 

XXI-Banorte   4.81 

Inbursa  4.64 

Azteca  4.58 

Profuturo 4.55 

SURA 4.53 

Invercap 4.37 

Promedio Simple 4.76 

Promedio Ponderado* 4.89 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

Cifras al 31 de octubre 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. 
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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.  

 

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  4.28 

PensionISSSTE   4.14 

Profuturo  4.08 

Azteca   4.03 

Coppel  3.96 

XXI-Banorte   3.82 

Principal 3.73 

MetLife  3.56 

SURA 3.55 

Invercap 3.33 

Banamex 3.27 

Promedio Simple 3.80 

Promedio Ponderado* 3.80 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 
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SIEFORE Básica 2 

La SIEFORE BÁSICA 2 (SB2) corresponde a personas entre 46 y 59 años. 

 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 60 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 2 para personas de 46 y 59 años  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  6.13 

SURA  5.67 

Coppel  5.55 

Banamex 5.32 

PensionISSSTE  4.85 

MetLife   4.73 

Azteca  4.66 

XXI-Banorte   4.51 

Principal  4.40 

Inbursa  4.39 

Invercap 3.66 

Promedio Simple 4.90 

Promedio Ponderado* 5.06 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 
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SIEFORE Básica 3 

La SIEFORE BÁSICA 3 (SB3) corresponde a personas entre 37 y 45 años. 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 84 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 3 para personas de 37 y 45 años  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  7.12 

SURA  6.96 

PensionISSSTE  6.58 

Banamex 6.46 

Coppel   6.41 

MetLife 6.11 

Principal  5.98 

Azteca 5.90 

XXI-Banorte   5.82 

Inbursa   5.08 

Invercap 5.06 

Promedio Simple 6.13 

Promedio Ponderado* 6.33 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

Cifras al 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Consar. 
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SIEFORE Básica 4 

La SIEFORE BÁSICA 4 (SB4) corresponde a personas entre 36 y menores. 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 84 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 4 para personas de 36 y menores  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  8.21 

SURA  7.70 

Banamex  7.27 

Coppel  6.83 

PensionISSSTE 6.65 

MetLife 6.58 

Principal  6.44 

Azteca  6.36 

XXI-Banorte   6.34 

Invercap  5.51 

Inbursa 5.43 

Promedio Simple 6.67 

Promedio Ponderado* 6.94 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

Cifras al 31 de octubre 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
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Instrumentos   estructurados,   activos   que 

Pueden causar asimetrías en el SAR (Fitch) 

El 17 de noviembre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que cada una 

de las Siefores Básicas (SBs) tiene establecido un perfil de riesgo distinto, delineado 

por su régimen de inversión, que les permite conformar sus portafolios con activos 

tradicionales de liquidez relativamente alta, como bonos, acciones y otros fáciles de 

valuar constantemente, así como algunos no tan líquidos, e incluso mecanismos 

alternativos sin capacidad de negociación. 

A estos últimos pertenecen los instrumentos estructurados conocidos como Certificados 

de Capital de Desarrollo (CKDs), con los que se asignan recursos a un tercero para que 

emprenda proyectos de capital privado. Las ofertas primarias de esta clase de productos 

no son frecuentes. Cada programa requiere sumas elevadas iniciales y aportaciones 

graduales conforme avanza su desarrollo. Por su naturaleza, tampoco es posible 

comprar o vender en el mercado secundario CKDs ya colocados, en caso de que no 

luzcan atractivos o la SB requiera liquidez. La maduración se alcanzará en el largo 

plazo, en 10, 20 o más años. Entretanto, los trabajadores registrados en la SB que realiza 

la inversión correrán con el riesgo inherente, aunque a la liquidación del fideicomiso 

puede que no reciban el resultado íntegro, sea pérdida o ganancia, en sus cuentas 

individuales. 

La exposición de la SB y del trabajador se diluye a través del tiempo 

Los rangos de edad estipulados para que los trabajadores permanezcan en cada una de 

las SBs implican que pueden estar registrados máximo 19 años en la SB4, 9 en la SB3, 

14 en la SB2 y hasta 6 en la SB1. Cada año, quienes llegan al límite de un rango son 

traspasados a la Siefore de número inferior. En consecuencia, una parte proporcional 

de los activos objeto de inversión de la SB cedente también se traspasa a la SB 

receptora, procurando que no se exceda su régimen de inversión. Como resultado, la 
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magnitud en la que un afiliado está expuesto a esa clase activos y a cada instrumento 

en particular puede cambiar a lo largo del tiempo. Otro factor que puede modificar esta 

proporción es el efecto de dilución de una exposición específica, generado por los 

afiliados que entran a una SB. 

La inversión en CKDs produce un efecto positivo tanto en la diversificación como en 

el perfil de riesgo y rendimiento del portafolio de la SB que los adquiere. Sin embargo, 

ese beneficio no es del todo equivalente al de los afiliados: el lapso entre que se 

adquieran y se distribuyan los frutos tal vez no coincida con el período en que los 

trabajadores estén registrados en la SB. Por ejemplo, si un afiliado a la SB3 se traspasa 

a la SB2 un año antes de que un CKD amortice y, en consecuencia, su parte de 

exposición al instrumento en cuestión cambia, no recibirá el porcentaje de plusvalía o 

minusvalía equivalente al que estuvo expuesto, debido a la dilución mencionada. De 

manera análoga, la persona que se incorpora a una SB durante el año en que un CKD 

entrega rendimientos, o bien, que está registrada en una SB receptora que no tenía 

posición en el certificado, recibirá la ganancia o sufrirá la pérdida sin haber asumido el 

riesgo en la misma proporción ni durante el mismo período que otro ahorrador que haya 

pasado mayor tiempo en la SB que tenía o cedió la inversión. 

Desproporciones en perfil de riesgo-rendimiento con el paso del tiempo 

Un ejemplo ilustrativo: quienes a sus 35 años estaban registrados en una SB4 que 

invirtió entre 2008 y 2009 en los primeros CKDs colocados y fueron traspasados a una 

SB3 que invirtió en proporciones idénticas habrán asumido el mismo grado de riesgo 

que ambas SBs. En 2019, antes de que la mayoría de los proyectos hayan madurado y 

otorgado beneficios, esos afiliados pasarán a la SB2, con lo que su exposición será 

reducida al límite permitido por su régimen; por tanto, habrán asumido un riesgo 

superior durante más de 10 años para a fin de cuentas recibir una porción menor de las 

utilidades, si es que se dan. Por su parte, quienes contaban con 18 años al inicio de los 
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programas y permanezcan aún en la SB4 o SB3 cuando los resultados se distribuyan 

habrán sufrido paulatinamente el efecto de la dilución y recibirán un rendimiento o 

pérdida menor que no corresponde a la porción del riesgo que corrieron. Este supuesto 

generaría asimetrías debido a que los recién ingresados al sistema recibirían la misma 

fracción de beneficios o pérdidas sin haber asumido riesgo alguno durante toda la 

vigencia de la emisión. 

También pueden existir escenarios en los que los afiliados sí reciban los efectos, 

positivos o negativos, que correspondan al riesgo que corrieron. La cuestión es que, 

dada la iliquidez de estos productos, la falta de valuación constante como la de los 

valores tradicionales, y los cambios en la exposición individual, se generan asimetrías 

en las expectativas de la distribución de los rendimientos entre los trabajadores. 

En opinión de Fitch Ratings, los desequilibrios podrían atenuarse con una metodología 

oficial para revaluar este tipo de activos, de manera que su efecto pueda distribuirse con 

más facilidad entre los afiliados, en semejanza a la de los títulos tradicionales. Sería 

deseable que la supervisión adecuada de los proyectos y sus valuaciones fueran 

realizadas por un tercero que rindiera informes privados a los participantes al menos 

tres veces por año, antes de que se emitan los estados de cuenta individuales. Otra de 

las posibles soluciones, todavía objeto de evaluación, es el uso de mecanismos similares 

a los fondos de fecha definida (target date funds), que permitan que el grupo de 

individuos que corren el riesgo de una inversión sea el mismo que reciba el resultado. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17968.pdf  

Actualización de HSBC Pensiones (Fitch) 

El 24 de octubre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó una actualización 

de HSBC Pensiones, S.A. A continuación se presenta la información. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17968.pdf
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Factores clave de la calificación 

Calificación 

Escala nacional: 

Fortaleza financiera de seguros AAA(mex) 

Perspectiva: 

Fortaleza financiera de seguros Estable 

FUENTE: Fitch. 

 

HSBC PENSIONES, S.A.: RESUMEN FINANCIERO 

-En millones de pesos, consolidado- 

 30 jun 2017 30 jun 2016 

Activos 10 120 9 005 

Capital contable 1 403 596 

Primas emitidas 4.2 6.3 

Costos de operación netos/PDR (%) 0.15 0.14 

Utilidad neta/Primas emitidas (en veces) 16.0 7.1 

Utilidad neta 67.6 44.3 

Pasivo / Patrimonio (en veces) 6.2 14.1 

Activos líquidos / Reservas (en veces) 1.2 1.1 

PDR = Prima Devengada Retenida. 

FUENTE: HSBC Pensiones. 

 

Soporte del grupo: La calificación de HSBC Pensiones, S.A. (HSBC Pensiones) deriva 

principalmente del soporte legal que recibiría, si fuera necesario, del Grupo Financiero 

HSBC (GFHSBC). El perfil crediticio de este último estaría en línea con el del banco 

en México, el cual, a su vez, recibiría el soporte de la matriz en última instancia HSBC 

Holdings, Plc. (HSBC, calificado en escala global por Fitch Ratings en ‘AA−’ con 

perspectiva estable). 

Compañía pequeña en el mercado: La entidad ocupa la octava posición entre nueve 

empresas de pensiones y su participación de mercado fue de 0.07% a diciembre de 

2016. Por lo anterior, Fitch considera a la compañía como un participante pequeño en 

el mercado mexicano. 
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Administración de activos existentes: Entre 1998 y 2008, HSBC Pensiones tuvo una 

operación activa en la comercialización de rentas vitalicias y sobrevivencia. Desde 

2008, no comercializa rentas nuevas, debido a los cambios de condiciones en los 

mercados de capitales y en la regulación del ramo. Las primas adicionales suscritas en 

los años siguientes han provenido de ajustes en la composición familiar de los 

pensionados. La estrategia se orienta a la administración adecuada de los pasivos 

adquiridos, por lo que el crecimiento esperado es bajo. 

Niveles de apalancamiento adecuados: Al cierre de 2016, tomando en cuenta una 

nueva inyección de capital por 700 millones de pesos, la compañía presentó una mejora 

en sus indicadores de apalancamiento bruto y el de pasivos a capital contable, se 

situaron en 6.3 veces, en comparación con el de diciembre de 2015 de 15.6 veces. 

Ambos indicadores registrados resultaron favorables frente al promedio del mercado 

de 11.3 y 10.5 veces, respectivamente, al mismo período. 

Rentabilidad se mantiene favorable: El promedio de los últimos 5 años de la 

rentabilidad, medida como utilidad neta sobre primas emitidas es adecuada, fue de 7.2 

veces (junio 2017: 16.0 veces). Lo anterior resultó por el buen rendimiento del 

portafolio de inversiones, indicador que se mantuvo en 8.0% al mismo período. 

Además, no maneja activos riesgosos que arriesguen el capital de la compañía. Sus 

inversiones cuentan con una duración promedio de 13 años, acorde a sus obligaciones. 

Niveles de liquidez controlados: HSBC Pensiones registra indicadores de liquidez 

estables. A diciembre de 2016, la cobertura de activos líquidos a reservas fue de             

1.2 veces y resulta en niveles similares a los del mercado de 1.1 veces. 

Reservas acordes con el perfil de negocio: Al cierre de diciembre de 2016, la base de 

reservas de la compañía ascendió a 8 mil 948 millones de pesos; es decir, registró un 

crecimiento leve con respecto al cierre de diciembre de 2015 (1%). En cuanto a su 
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composición, 95.2% correspondió a las reservas de riesgo en curso, para las cuales no 

se esperan variaciones importantes, debido a la orientación de la compañía. 

Sensibilidad de la calificación 

Cambios en la capacidad de soporte: La calificación de HSBC Pensiones podría 

degradarse solo ante una baja de varios niveles de la calificación de HSBC o un cambio 

en la propensión de soporte de la misma hacia sus subsidiarias mexicanas. 

Para tener acceso al apéndice A y B visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17850.pdf  

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17850.pdf  
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Reporte sobre el Sistema Financiero 

a octubre de 2017 (Banxico) 

El 25 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer el “Reporte 

sobre el Sistema Financiero a octubre de 2017”. A continuación se presenta el Resumen. 

La fortaleza del sistema financiero facilita la conducción de la política monetaria, al 

permitir que sus mecanismos de transmisión operen de manera más eficiente. Por 

consiguiente, contribuye a que el Instituto Central se encuentre en condiciones de 

alcanzar su objetivo prioritario de estabilidad de precios a un menor costo en términos 

de actividad económica y posibles repercusiones sobre la estabilidad financiera. 

Asimismo, un sistema financiero bien capitalizado y con niveles adecuados de liquidez, 

como el de México, se encuentra mejor posicionado para hacer frente a riesgos para la 

estabilidad financiera. 

El presente Reporte sobre el Sistema Financiero analiza los riesgos provenientes del 

entorno económico, cuya materialización podría incidir sobre el funcionamiento de los 

mercados e instituciones financieras del país. Además, muestra la evolución del sistema 

financiero nacional, evaluando sus fortalezas y vulnerabilidades, así como su capacidad 

para hacer frente a dichos riesgos y los resultados de las pruebas de estrés para la banca 

múltiple. 

Principales riesgos del entorno económico 

Entre los riesgos para la estabilidad financiera que presenta el entorno económico 

destacan: i) que la dinámica de la inflación no se ajuste a lo previsto; ii) un 

debilitamiento del crecimiento económico; iii) factores como menores ingresos 
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petroleros que pudieran afectar el proceso de consolidación fiscal; y iv) el riesgo de una 

reversión importante en los flujos de capital que pudiera ocurrir de manera súbita. 

Diversos choques, como la depreciación cambiaria acumulada, el proceso de 

liberalización de las gasolinas y el incremento en el salario mínimo, propiciaron un 

repunte temporal de la inflación. Ante la magnitud de estos choques y el potencial de 

presiones adicionales sobre el tipo de cambio, existe la posibilidad de que se presenten 

efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios, lo que constituye un 

riesgo para la estabilidad financiera. Ante ese riesgo, el Banco de México aumentó la 

tasa de la política monetaria en 400 puntos entre diciembre de 2015 y junio de 2017, lo 

que coadyuvó a reforzar el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo 

plazo. 

Un debilitamiento de la actividad económica también constituye un riesgo para la 

estabilidad financiera. En general, un menor crecimiento económico tendría un impacto 

negativo sobre las empresas no financieras y las familias mediante una reducción de 

sus ingresos. En este contexto, a los acreditados de las instituciones financieras les 

resultaría más difícil cumplir con el servicio de su deuda, por lo que los índices de 

incumplimiento crediticio posiblemente tenderían a aumentar. 

En adición, si bien el proceso de consolidación fiscal ha avanzado, se encuentra 

expuesto a factores exógenos como la evolución de la producción petrolera nacional y 

la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. 

Por último, existe el riesgo de una reversión importante en los flujos de capital que 

genere presiones adicionales sobre el tipo de cambio y las tasas de interés. Entre los 

factores que pudieran detonar episodios de este tipo figura la normalización monetaria 

por parte de la Reserva Federal y la incertidumbre con respecto a las políticas de la 

administración estadounidense. 



Condiciones Generales de la Economía  483 

Ante un entorno económico complejo, las autoridades fiscal y monetaria en México han 

adoptado acciones de política para reforzar el marco macroeconómico. Ello, junto con 

una mayor estabilidad financiera internacional, contribuyó a que en relación con lo 

acontecido a finales de 2016 y principios de 2017, los mercados financieros nacionales 

hayan mostrado una evolución favorable durante la mayor parte de este año, aunque el 

tipo de cambio ha mostrado recientemente un ajuste al alza. 

Evolución del sistema financiero y pruebas de estrés 

La fortaleza del sistema financiero mexicano es en buena medida resultado de los 

cambios adoptados para mejorar su regulación y supervisión durante las últimas dos 

décadas. Así, las reformas implementadas a partir de la crisis bancaria mexicana de 

1995 permitieron a las instituciones de crédito enfrentar la crisis internacional de 2008 

con niveles de capital elevados y de buena calidad y sin haber expandido de manera 

rápida y descuidada su cartera de crédito. 

Durante los últimos años, las autoridades financieras nacionales han continuado 

reforzando la regulación y la supervisión de los intermediarios financieros. Para ello 

han implementado con oportunidad los nuevos estándares de regulación que han 

emitido las organizaciones internacionales en la materia a partir de la crisis financiera 

global, entre los que se encuentran los designados como Basilea III. Aunado a lo 

anterior, las autoridades mexicanas también han acordado una serie de reformas, la más 

reciente en 2013, con el fin de fortalecer, entre otros, los procesos de resolución de 

instituciones financieras. 

Durante el período que cubre el presente Reporte, la banca del país ha continuado 

elevando su capital regulatorio y ha mejorado la estructura de sus pasivos. Esto último 

como resultado de la entrada en vigor de la regulación relativa a liquidez que forma 

parte de la agenda de reformas financieras internacionales. Así, la resiliencia de la banca 
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mexicana ha contribuido a que su exposición a los riesgos de crédito, mercado, liquidez 

y contagio, se haya mantenido acotada. 

En un contexto de solidez de la banca del país, el crédito al sector privado no financiero 

continuó aumentando durante los últimos meses, aunque a un ritmo menor que el 

observado a lo largo de los últimos tres años. Además, su rentabilidad medida mediante 

el rendimiento del capital siguió incrementándose durante el período que cubre este 

Reporte. 

La cartera vencida de las instituciones bancarias ha registrado una reducción, con la 

excepción de la correspondiente al consumo, que ha presentado recientemente un 

incremento moderado. El buen comportamiento que han mostrado los índices de 

morosidad de la banca es atribuible a que durante los últimos años se ha mantenido la 

disciplina en los criterios de originación de los créditos y a que la economía sigue 

creciendo, aunque sea a tasas moderadas. 

No obstante, después de un período de crecimiento sostenido del crédito, el aumento en 

los niveles de apalancamiento de los hogares y las empresas, en combinación con tasas 

de interés al alza y un crecimiento económico por debajo de su potencial, ha 

incrementado la posibilidad de que se observe en el futuro un deterioro en la calidad de 

la cartera crediticia. 

Por otra parte, respecto a las empresas privadas no financieras de mayor tamaño, 

durante los últimos años se habían incrementado sus riesgos de apalancamiento, 

cambiario y de servicio de deuda. Sin embargo, a lo largo de 2017 dichos riesgos se 

han moderado. Por una parte, la apreciación del peso mexicano durante gran parte del 

año y la reducción en el ritmo de endeudamiento han disminuido la carga del servicio 

de la deuda. Por otra parte, al aumentar las utilidades de las empresas se ha fortalecido 

su capacidad de pago. Finalmente, la contratación de coberturas cambiarias ha 

contribuido a mitigar el riesgo cambiario. 
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Por otro lado, los avances tecnológicos y el mayor uso de dispositivos móviles 

inteligentes han permitido que adquiera cada vez mayor relevancia la provisión de 

servicios financieros a través de plataformas tecnológicas. El dinamismo que ha venido 

mostrando este sector, denominado FinTech, llevó a las autoridades financieras a 

elaborar el Proyecto de Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, 

el cual se presentó recientemente al Congreso de la Unión. Mediante esa propuesta se 

espera proteger principalmente a los inversionistas. Adicionalmente, es previsible que 

debido a la aplicación de la regulación, las autoridades dispongan de información 

relevante respecto a este sector para analizar los riesgos potenciales y diseñar políticas 

que los mitiguen en caso de ser necesario. 

La finalidad de las pruebas de estrés que aplica el Banco de México a las instituciones 

de la banca múltiple es evaluar su capacidad para absorber las pérdidas que pudieran 

presentarse en escenarios adversos con movimientos extremos pero plausibles en las 

principales variables macrofinancieras. Los resultados de las pruebas de estrés sugieren 

que los niveles de capital que mantiene la banca mexicana lucen como razonables y en 

general les permitirían solventar adecuadamente el impacto de los diferentes escenarios 

adversos que se plantearon. 

En adición a lo anterior, el ejercicio también consideró los posibles efectos que podrían 

producirse sobre el apalancamiento de los bancos. La simulación mostró que la banca 

en su conjunto mantiene niveles adecuados de capital y liquidez, aun cuando algunas 

instituciones de menor tamaño pudieran presentar problemas en los escenarios 

extremos. 

Conclusiones 

El sistema financiero mexicano muestra una situación de fortaleza la cual es en parte 

resultado de las reformas que se han implementado durante las últimas dos décadas para 
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mejorar su regulación y supervisión, incluyendo los estándares conocidos como Basilea 

III. 

Las instituciones de crédito disponen de niveles de capital elevados y de buena calidad, 

así como de liquidez adecuada para hacer frente a diversos riesgos, incluidos los 

descritos en el presente Reporte. Por su parte, los demás integrantes del sistema 

financiero ya sea por su fortaleza, tamaño o tipo de operaciones que realizan no 

representan una amenaza para la estabilidad del sistema financiero en caso de 

materializarse alguno de los riesgos referidos. 

Dentro de los riesgos que enfrenta el sistema financiero, cabe señalar la posibilidad de 

que los choques que afectaron a la inflación den lugar a efectos de segundo orden en el 

proceso de formación de precios, así como presiones adicionales sobre el tipo de 

cambio. Frente a tal situación, el Banco de México ajustó de manera oportuna la postura 

de política monetaria, lo que ha contribuido a anclar las expectativas de inflación de 

mediano y largo plazo. 

Cabe subrayar que el contar con un sistema financiero integrado por instituciones de 

crédito bien capitalizadas y con niveles suficientes de liquidez contribuye a que el 

Banco Central se encuentre en mejores condiciones para adecuar su postura monetaria 

y cumplir de manera más eficiente con el objetivo de preservar un entorno de inflación 

baja y estable. Ésta es una razón primordial para persistir en el fortalecimiento de la 

regulación y supervisión del sistema financiero. 

Respecto al sistema financiero nacional, después de un período prolongado de 

crecimiento rápido del crédito, y considerando el entorno de mayores tasas de interés, 

el riesgo de que aumenten los incumplimientos en la cartera de la banca se ha elevado. 

Sin embargo, no se espera que dicho fenómeno sea una amenaza para la estabilidad 

financiera, debido a que las reformas financieras implementadas durante los últimos 

años han fortalecido la capacidad de resistencia de la banca frente a los riesgos de 
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incumplimiento. También ha contribuido en ese sentido la mejoría por parte de las 

instituciones de crédito en cuanto a la determinación de sus criterios de originación. No 

obstante lo anterior, las autoridades deberán seguir vigilando de cerca la evolución de 

la calidad de la cartera de crédito. 

En resumen, el panorama descrito refrenda la importancia de seguir reforzando los 

fundamentos económicos de México y continuar con una instrumentación adecuada de 

las reformas estructurales. Asimismo, es esencial perseverar en el fortalecimiento de la 

regulación financiera. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-

sf/%7B9D2F8E71-8233-E943-7A7D-70BD4EEC3F45%7D.pdf 

Fortalecer la ciberseguridad para dar estabilidad 

al    Sistema    Financiero    Mexicano    (Banxico) 

El 24 de octubre de 20017, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras del Lic. 

Alejandro Díaz de León, Subgobernador del Banco de México, durante el foro 

“Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano70”, 

evento celebrado el 23 de octubre de 20017. A continuación se presenta el contenido. 

El Subgobernador del Banco de México 

“Muy estimados 

Dr. Jose Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

                                                           
70 https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-de-ciberseguridad?idiom=es  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sf/%7B9D2F8E71-8233-E943-7A7D-70BD4EEC3F45%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sf/%7B9D2F8E71-8233-E943-7A7D-70BD4EEC3F45%7D.pdf
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-de-ciberseguridad?idiom=es


488  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Lic. Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores; 

Señoras y señores: 

Es un honor participar en el Foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad 

del Sistema Financiero Mexicano”, que organiza la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

Las nuevas tecnologías brindan una oportunidad única para ampliar la cobertura del 

sistema financiero, agilizar las operaciones y diseñar nuevos productos. Gracias a la 

tecnología, se han logrado avances extraordinarios en materia de inclusión financiera, 

promoviendo, con ello, mayor equidad de oportunidades y mejores condiciones de 

desarrollo para millones de personas. 

Sin embargo, estas tecnologías conllevan riesgos intrínsecos y plantean retos para 

garantizar la seguridad de los usuarios, las instituciones y el sistema en general. 

Los riesgos cibernéticos son de naturaleza cambiante y su creciente sofisticación, 

frecuencia y persistencia puede perturbar considerablemente al sistema financiero tanto 

por su efecto directo en las instituciones, como por el alto grado de interconexión entre 

ellas. 

Así, los delitos cibernéticos y los ataques a las infraestructuras tecnológicas del sistema 

financiero no sólo generarían pérdidas de información o patrimoniales para clientes e 

instituciones, también podrían provocar afectaciones al sistema financiero en su 

conjunto. 

De ahí la importancia, como lo hace este Foro, de analizar las distintas dimensiones del 

reto de la ciberseguridad, intercambiar experiencias entre diversos integrantes del 
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sistema y coordinar esfuerzos a todos los niveles para la prevención y mitigación de 

riesgos. 

A continuación destacaré algunos de los retos que enfrentamos en materia de 

ciberseguridad y la necesidad de una estrategia integral para superarlos. 

La magnitud de los retos 

Las amenazas a la ciberseguridad del sistema financiero se han multiplicado en los 

últimos años. Éstas son de distinta índole e involucran daños considerables tanto a 

corporaciones como a personas en su patrimonio y en el uso de su información. 

Estos incidentes rebasan fronteras y constituyen un desafío global. Por mencionar 

algunos ejemplos, en 2016, tras un período de incubación, delincuentes cibernéticos 

lograron vulnerar los sistemas informáticos del banco central de Bangladesh y 

extrajeron 81 millones de dólares de sus cuentas en la Reserva Federal de Nueva York. 

Si bien esto fue un evento aislado, demostró la capacidad de afectar todo tipo de 

instituciones. 

De igual manera, en mayo de 2017, se presentó un secuestro de información a 

instituciones de varios países, mediante el virus conocido como WannaCry, que afectó 

a las computadoras encriptando su información y solicitando un rescate para liberarla. 

Este ataque destaca por su dimensión internacional, el amplio rango de usuarios 

afectados y la sofisticación del método utilizado para penetrar los filtros de seguridad. 

En estos y otros casos de ciberataques pueden encontrase denominadores comunes, uno 

de ellos es que pueden originarse en descuidos aparentemente menores, como el de un 

empleado que abre un correo sin identificar la fuente adecuadamente, otro radica en el 

hecho de que los ataques pueden incubar por largo tiempo dentro de los sistemas de la 

institución para estudiar cómo ocasionar el mayor daño. 
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Además de estos sucesos de alto impacto, los delitos comunes, como el phishing o la 

suplantación de identidad, amenazan el patrimonio de usuarios y podrían generar 

desconfianza en los procesos más modernos del sistema financiero. 

Una estrategia integral 

Por todo lo anterior, es imprescindible adoptar una estrategia integral que fortalezca 

nuestra capacidad para detectar, contener y mitigar los ciberataques. 

Especialmente si consideramos que la ciberseguridad no sólo entraña un reto 

tecnológico, sino para toda la organización corporativa y su personal, así como de 

concientización e información a los consumidores. Además, se debe tener especial 

cuidado en las redes y la interconexión entre instituciones. 

Por tanto, para promover la seguridad del sistema financiero y su pleno desarrollo se 

requiere trabajar en la totalidad del ecosistema, a tres niveles: 

1. en las instituciones, 

2. en las redes de interconexión y, 

3. en favor de los usuarios o consumidores. 

A nivel institucional, deben adoptarse las mejores prácticas en aspectos como: 

a) la gobernabilidad del sistema de seguridad, que debe contemplar la responsabilidad 

al más alto nivel corporativo, 

b) la protección de datos en todas las unidades, 

c) los controles de identidad, acceso y la segregación de funciones, 
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d) la coordinación con terceros relacionados (proveedores), 

e) la protección de equipos de cómputo y centros de datos, 

f) el resguardo de la red de comunicación, 

g) una cultura de seguridad proactiva que mejore la capacidad de respuesta ante 

eventuales incidentes, y 

h) muy importante, la concientización y capacitación tanto de los operadores de 

procesos críticos como del personal en general. 

A nivel de redes de interconexión, y considerando los potenciales riesgos sistémicos, 

deben prevalecer criterios de seguridad estrictos y acordes a las mejores prácticas. En 

este nivel la participación de las entidades reguladoras resulta clave. 

Por ejemplo, en el sistema de pagos, el Banco de México ha emitido lineamientos 

precisos para mitigar el ciber riesgo. Dichos lineamientos consideran aspectos como: 

1. canales de comunicación dedicados y encriptados, 

2. la obligación de contar con equipos de cómputo de uso exclusivo para el sistema de 

pagos, 

3. la prohibición de conectividad a internet, y 

4. el uso de la firma electrónica en las operaciones, entre otros. 

Finalmente, a nivel del usuario, quien suele ser el eslabón más débil de la cadena y el 

más susceptible y sensible de afectaciones a su patrimonio, éste debe ser incorporado 

de manera activa a la estrategia integral de protección. Al respecto, además de las 
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medidas de protección al consumidor, las autoridades e instituciones deben facilitar 

procesos y proporcionar al público la formación e información necesaria para 

resguardar su ciberseguridad y prevenir los delitos más comunes. 

Señoras y señores:  

Es importante reiterar que las nuevas tecnologías, aplicadas al sistema financiero, 

brindan una oportunidad única, especialmente para las naciones emergentes, para abatir 

rezagos e incorporar a un mayor número de personas a los beneficios de la 

intermediación financiera moderna y coadyuvar, con ello, a elevar sus oportunidades 

de desarrollo y mejorar su calidad de vida. 

Para ello, es imprescindible dar confianza a todos los participantes del sistema 

financiero y hacer frente a los retos de la ciberseguridad a través de soluciones 

integrales. Este Foro resulta significativo para este propósito, pues reúne autoridades, 

representantes de instituciones financieras y expertos nacionales e internacionales en la 

materia. 

Adicionalmente, la firma de la “Declaración de principios para el fortalecimiento de la 

ciberseguridad y la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano” es un esfuerzo 

pionero que permite trazar una agenda y coordinar esfuerzos entre autoridades y sector 

privado. 

Considero que solo así, con el trabajo conjunto, será posible arraigar tanto al interior de 

las instituciones, como en el público en general, una cultura de ciberseguridad que 

ayude a desplegar cabalmente el potencial de la actual evolución tecnológica en favor 

de la inclusión y el desarrollo. 
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Muchas gracias y felicidades.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB6C73C35-

A923-32A4-3D33-1719B56C2AF3%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-de-ciberseguridad?idiom=es  

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-ciberseguridad-en-el-sistema-financiero?idiom=es  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266027/AGENDA.pdf  

La inclusión financiera: un mundo por descubrir (Banxico) 

El 17 de noviembre de 2017, durante la inauguración de la Cátedra de Inclusión 

Financiera “Agustín Carstens”, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras 

ofrecidas por el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en dicho evento. 

El Gobernador del Banco de México: 

“La inclusión financiera: un mundo por descubrir 

 Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade 

Kuribreña, 

 Señora Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, maestra Vanessa Rubio 

Márquez, 

 Señor Presidente de la Asociación de Bancos de México, ingeniero Marcos 

Martínez Gavica, 

 Señor Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor Arturo 

Fernández Pérez, 

 Señoras y señores: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB6C73C35-A923-32A4-3D33-1719B56C2AF3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB6C73C35-A923-32A4-3D33-1719B56C2AF3%7D.pdf
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-de-ciberseguridad?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/foro-ciberseguridad-en-el-sistema-financiero?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266027/AGENDA.pdf
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Buenos días. 

Agradezco, emocionado, el gran honor de que, a iniciativa del señor Secretario de 

Hacienda, el doctor José Antonio Meade, se haya bautizado esta naciente cátedra sobre 

inclusión financiera con mi nombre. De veras, muchas gracias. 

Además de una abrumadora distinción, el hecho de que se asocie mi nombre al estudio 

de un asunto tan importante para potenciar el bienestar como es la inclusión financiera, 

representa, a mis ojos, un fascinante desafío. 

La inclusión financiera es un tema de fronteras que se van ensanchando conforme 

exploramos su vasto territorio y es, a la vez, un tópico crucial para el bienestar 

económico de las personas. 

En un apunte personal me gustaría con este motivo dar tributo a mi esposa, Catherine 

Mansell Mayo, quien hace 22 años (1995) escribió el libro “Las Finanzas Populares en 

México: El Redescubrimiento de un Sistema Financiero Olvidado”, el cual fue una 

investigación pionera en el tema de la inclusión y la educación financiera en nuestro 

país. 

No me detendré en esta ocasión a enumerar los avances que en los últimos años hemos 

logrado en México en materia de inclusión financiera. No son en modo alguno 

desdeñables o menores y, si bien queda aún mucho por hacer y mal haríamos en darnos 

por satisfechos, tampoco se puede regatear ni a las autoridades financieras, ni a los 

intermediarios, ni a las instituciones, ni mucho menos a los difusores de la educación 

financiera y a la sociedad en su conjunto, el mérito por todo lo que se ha logrado. 

Por mi parte, desearía compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de los desafíos 

conceptuales y de investigación que representa el tema de la inclusión financiera y que, 

sin duda, habrán de ser el objeto de las inquisiciones intelectuales de quienes se 
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congreguen alrededor de esta cátedra. Estoy convencido de que, por decirlo 

coloquialmente, al tema de la inclusión financiera apenas le hemos empezado a “hincar 

el diente”. 

Empecemos por algo que puede parecer obvio: la inclusión financiera no es una 

finalidad en sí misma, sino una condición propicia para que el ser humano potencie su 

bienestar económico. Es pues, algo sumamente deseable, pero subordinado a un fin 

superior que es el bienestar. 

No confundamos, entonces, el logro de tales o cuales indicadores de inclusión 

financiera con la meta final. Y aquí surge otra pregunta que debe ser objeto de discusión 

y de esmerado estudio: ¿A partir de qué punto podemos hablar de que una persona es 

beneficiaria de una plena inclusión financiera?, más aún: ¿existe una “plena inclusión 

financiera” como algo ya establecido o más bien se trata de una meta deseable que 

constantemente, gracias a la innovación financiera y tecnológica, se está moviendo 

hacia delante? 

Podemos hablar de cuatro pilares, generalmente aceptados y utilizados en México, para 

caracterizar la inclusión financiera. Esos pilares son: 

Primero: el acceso, lo que se refiere a todos aquellos puntos —físicos o virtuales— 

que permiten un contacto viable entre el público y las instituciones e intermediarios 

financieros. 

Segundo: el uso, lo que se refiere a la demanda y a la utilización efectiva de los 

servicios financieros. 

Tercero: la protección del usuario de los servicios financieros; obviamente se refiere a 

que el consumidor obtenga un trato justo, para lo cual todos sabemos que es crucial la 

transparencia y todo lo que colabore a eliminar o reducir la información asimétrica. 
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Cuarto: la educación financiera, que se refiere a la adquisición por el público de las 

habilidades, destrezas y conocimientos que contribuyan eficazmente a la toma de 

decisiones financieras que maximicen su bienestar. 

En estos cuatro pilares hemos registrado en México indudables avances en las últimas 

dos décadas, pero también queda mucho por hacer. 

Pero por eso estos cuatro pilares representan vastos territorios para la exploración. 

Al hablar de acceso salta a la vista, por ejemplo, la indudable sinergia entre tecnología, 

conectividad e inclusión financiera. En este terreno, no me cabe duda que la propuesta 

de la llamada “Ley Fintech” será una plataforma idónea para potenciar esta sinergia. 

Pero también, lamentablemente, saltan a la vista los rezagos en conectividad que aún 

tenemos. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones71, a nivel nacional 

tenemos poco más de 49 conexiones de banda ancha fija por cada cien hogares; sin 

embargo, ese promedio es engañoso: En la Ciudad de México son casi 95 (94.9) 

conexiones de banda ancha fija mientras que en Chiapas sólo son 16 conexiones por 

cada cien hogares. 

La misma desigualdad es abrumadora en el caso de líneas de telefonía celular por cada 

cien hogares. El promedio nacional es de 90 líneas; en la Ciudad de México hay 125 

líneas por cada cien hogares, pero en Oaxaca sólo hay menos de la mitad: 54 líneas de 

telefonía celular por cada cien hogares. 

Es evidente que estamos aquí, como país, ante un gran reto en materia de infraestructura 

para la conectividad. Al respecto, el avance que ya ha tenido el promisorio proyecto de 

Red Compartida, encabezado por el Gobierno Federal, es un buen augurio y espero que 

                                                           
71 Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones: 

https://bit.ift.org.mx/  

https://bit.ift.org.mx/
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se materialicen plenamente sus objetivos en un futuro no muy lejano, pues sin duda, 

podría permitir un salto cuántico en materia de inclusión financiera. 

Pero esa es sólo una cara en el polifacético mundo de los desafíos de la inclusión 

financiera que debemos plantearnos. 

Me parece que, desde el punto de vista del análisis y la investigación sobre la inclusión 

financiera, donde más territorio tenemos que explorar, entre distintas ramas de las 

ciencias sociales, es en el segundo pilar que mencioné: el que se refiere al uso de los 

servicios financieros. 

Hay un viejo refrán que me puede ayudar a compartir con ustedes mi inquietud al 

respecto. Se dice que “puedes llevar el caballo al río a beber, pero no puedes obligarlo 

a que beba agua”. 

¿Por qué, en el caso de México, aún hay vastos sectores de la población que teniendo 

los recursos y los medios de acceso a la intermediación financiera formal no aprovechan 

sus ventajas y prefieren permanecer en la exclusión financiera? 

¿Será que perciben ventajas en permanecer fuera de la formalidad?, desde un punto de 

vista estrictamente racional se diría que se trata, para la inmensa mayoría de esas 

personas, de una percepción errónea, porque es indudable que la seguridad, flexibilidad 

y comodidad en el manejo de recursos financieros que trae consigo la inclusión 

financiera les daría mayores beneficios que los que hoy tienen al margen de ella. 

Sin embargo, el problema puede ser más complejo de lo que parece. 

Tal vez no hemos sabido mostrar convincentemente los beneficios de la inclusión 

financiera a esos grupos de la población; o quizá desde el punto de vista de la oferta de 
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los servicios financieros, y de nosotros mismos como autoridades, hemos partido de un 

supuesto erróneo sobre el comportamiento de los agentes económicos. 

Dicho supuesto erróneo es considerar que la racionalidad predomina en todas las 

decisiones que, en materia de economía y finanzas, tomamos los seres humanos. No 

necesariamente es así. 

Aquí entramos al terreno de las ciencias de la conducta y su intersección con las 

decisiones económicas. Resulta que, como elocuentemente ha dicho Richard H. Thaler, 

Premio Nobel de Economía 2017, el “homo economicus” que siempre actúa 

racionalmente para maximizar su beneficio, no existe o, al menos, no es tan común 

como habíamos creído. 

Fenómenos como la existencia de preferencias inconsistentes a través del tiempo o los 

problemas de “autocontrol” de los individuos en sus decisiones de endeudamiento o de 

ahorro para el retiro o para afrontar eventos catastróficos, desmienten el supuesto de 

que siempre y en todos los casos prevalece la racionalidad en la toma de decisiones 

financieras. 

Los lamentables sismos que en meses recientes asolaron a México han resaltado una de 

estas irracionalidades: a nivel nacional sólo 6.5% de las viviendas cuenta con un seguro 

de daños72. Por supuesto, al comparar el beneficio de tener un seguro de este tipo contra 

su costo a lo largo del tiempo, esta cifra parece inexplicablemente baja, pero en realidad 

es que debemos dar espacio, en nuestras inquisiciones acerca de las decisiones 

financieras, a esa ancha franja de comportamientos en que incurrimos los seres 

humanos que no son 100 por ciento racionales: sea por una percepción deficiente, sea 

por los “espíritus animales” de los que habló Keynes, o sea simplemente porque todos, 

                                                           
72 Estimación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 
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en determinadas circunstancias, podemos ser víctimas de presunciones fatales, que son 

ilusorias; presunciones como “esta vez será diferente”, “a mí no me pasará eso”… 

En palabras del propio Thaler: “A menos que tú seas el señor Spock (el personaje de 

‘Star Treek’ o ‘Viaje a las Estrellas’ —quien, como ustedes saben, es un extraterrestre 

que carece de emociones y siempre actúa racionalmente) las cosas irrelevantes sí 

importan en el comportamiento económico” (véase obra de Thaler en The New York 

Times, 8 de mayo de 2015). 

La primera conclusión preliminar es que también tratándose de inclusión financiera, y 

del uso o no uso de la intermediación financiera formal, de ninguna manera debemos 

desdeñar lo que nos puedan decir las ciencias del comportamiento sobre esas cosas que 

a veces consideramos “irrelevantes”. 

Ya he mencionado algunos datos acerca de la conectividad en nuestro país, pero más 

allá de los desafíos que representan los rezagos tecnológicos, y que resultan dramáticos 

en determinadas regiones, podemos detectar diferencias radicales, en cuanto al uso o 

no de la tecnología para transacciones y operaciones financieras, de acuerdo con la edad 

de los usuarios. 

Obviamente aquí no estamos hablando del pilar de “acceso” a las instituciones 

financieras, sino del “uso” de un servicio que, desde un punto de vista racional, es más 

eficiente. 

Al igual que sucede con los medios de comunicación no hay duda que también en la 

intermediación financiera nos ha tocado vivir una tajante transición entre lo 

materialmente tangible y lo virtual; entre la interacción personal cara a cara y la 

interacción electrónica a distancia; entre el asiento anotado en papel y el registro 

cibernético. Y esta transición tecnológica pareciera que ha ensanchado la brecha entre 

generaciones. 
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En el siglo pasado se consideraba que el habitante de una ciudad que deseaba estar bien 

informado estaba suscrito a un diario impreso que recibía y leía cada mañana; hoy día 

es difícil encontrar, en las grandes ciudades, a alguien menor de cuarenta años que está 

suscrito a un diario impreso para informarse en su hogar. En este sentido la Internet ha 

desplazado sin piedad a los medios impresos. 

Algo similar debe suceder en el caso de los servicios financieros, es decir: deberíamos 

suponer que para millones de personas menores de 40 años el contacto con las 

instituciones financieras —lo que denominamos acceso— va a ser a distancia, virtual, 

electrónico, cibernético. No será físico, ni presencial, y tal vez será prestado por 

instituciones de un cuño distinto a los bancos tradicionales. 

¿Es así o, más bien, en este terreno la oferta y la demanda de servicios caminan más 

despacio que en el terreno de las noticias y de la información?, y si es así ¿por qué este 

diferente ritmo de aceptación y uso de las nuevas tecnologías? 

He ahí otra vertiente de discusión, análisis e investigación para los estudiosos de la 

inclusión financiera. 

En fin, estas interrogantes son apenas unas cuantas de las muchas que, como objeto de 

análisis y estudio, nos plantea la inclusión financiera. 

Las he mencionado sólo como una muestra del inmenso campo de investigación que 

tenemos enfrente y tratando de que estas palabras cumplan el propósito de inspirar, en 

la Cátedra de Inclusión Financiera, muchas más preguntas que, probablemente, serán 

más agudas y acuciantes que las que hoy he hecho. 

Al empezar a resolver esas incógnitas con estudio, investigación y talento, los 

resultados se traducirán en una mayor inclusión financiera. 
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Para terminar, a riesgo de ser reiterativo, deseo agradecer nuevamente al Secretario de 

Hacienda esta iniciativa, que deberá de coadyuvar, de manera eficaz, a cumplir con el 

objetivo que a todos nos reúne hoy aquí: el deseo de que los servicios financieros 

contribuyan cada vez más al bienestar de todos los mexicanos. 

Muchas gracias. 

Procedo ahora a declarar formalmente inaugurada la Cátedra de Inclusión Financiera 

“Agustín Carstens” siendo las 10:00 horas del 17 de noviembre de 2017”. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BFA0E4385-

E374-5BEC-8852-336EA84DB189%7D.pdf  

Para tener acceso a otro tipo de información visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-

empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/emim/emim2017_11.pdf  

Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 31 de octubre, muestra que, al cierre de septiembre 

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 165 mil 300 millones pesos, cantidad que significó un incremento en 

términos reales de 0.6% con respecto al mismo mes de 2016. 

En septiembre de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue 

de 4 billones 97 mil 200 millones de pesos, con una participación de 79.3% del total, y 

presentó un aumento de 4.7%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 13.2% del financiamiento otorgado 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BFA0E4385-E374-5BEC-8852-336EA84DB189%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BFA0E4385-E374-5BEC-8852-336EA84DB189%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/emim/emim2017_11.pdf
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por la banca comercial, se situaron en 681 mil 500 millones de pesos, que implicó un 

decremento de 13.1%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.5% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

334 mil 300 millones de pesos y registró una disminución de 3.2%. 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 

1.0% del total, se ubicó en 52 mil 300 millones de pesos, lo que implicó un decremento 

de 43.4 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 septiembre de 2017 a 4 billones 97 

mil 200 millones de pesos, siendo su expansión de 4.7% anual en términos reales. De 

este saldo, 975 mil millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 2.7%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 749 mil 500 

millones de pesos y creció 2.5%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 228 mil 400 millones de pesos, 

que representó un incremento, a tasa anual, de 6.6%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 108 mil 800 millones de 

pesos, registrando un aumento de 14.0% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en septiembre de 2017 presentó 

un saldo de 951 mil 900 millones de pesos y tuvo un incremento real anual de 6.9%. 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 
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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, 509 mil 200 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 53.5% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 0.6%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 16.1% del total, reportó un saldo de 152 mil 800 millones 

de pesos, presentando una disminución real anual de 2.6%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 24.6% del 

financiamiento total, se situaron en 233 mil 700 millones de pesos, lo que implicó un 

aumento de 29.6%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que 

comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y Fonadin, y que representa 

5.9% del mencionado financiamiento, se ubicó en 56 mil 100 millones de pesos, 

registrando un incremento de 19.0 por ciento. 
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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2017 

-Saldo en miles de millones de pesos- 

Mes Total2/ Sector Privado 
Estados y 

Municipios 

Sector Público 

no bancario 

Diciembre 2010 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

Diciembre 2011 3 145.1 2 222.3 223.6 582.9 

Diciembre 2012 3 335.1 2 464.4 270.3 527.0 

Diciembre 2013 3 615.0 2 710.6 295.0 555.4 

Diciembre 2014 3 971.9 2 920.2 312.3 669.3 

Diciembre 2015 4 399.3 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 4 829.9 3 680.6 324.9 737.6 

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 5 221.2 4 068.3 332.2 740.0 

Septiembre 5 165.3 4 097.2 334.3 681.5 

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, 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/%7B6CF8F39A-2033-14F0-0901-69B291A6AA2C%7D.pdf  

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B6CF8F39A-2033-14F0-0901-69B291A6AA2C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B6CF8F39A-2033-14F0-0901-69B291A6AA2C%7D.pdf


Condiciones Generales de la Economía  505 

Evolución del Financiamiento a las 

Empresas   durante   el   Trimestre 

Julio-septiembre de 2017 (Banxico) 

El 17 de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la Evolución 

del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre julio-septiembre de 2017. A 

continuación se presenta la información. 

Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio realizada por Banxico para el período julio-septiembre de 2017 

indican que73: 

 Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país 

en el trimestre que se reporta, 76.5% de las empresas encuestadas señaló que 

utilizó financiamiento de proveedores, 34.1% usó crédito de la banca comercial, 

18.6% señalo haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo 

corporativo y/o la oficina matriz, 6.3% de la banca de desarrollo, 5.7% de la 

banca domiciliada en el extranjero y 2.1% por emisión de deuda74. 

 En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 47.7% de las 

empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del tercer trimestre 

de 2017. 

 El 24.0% de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de 

referencia. 

 El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber 

enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre anterior en 

términos de los plazos, de los montos ofrecidos y de las condiciones para 

                                                           
73 Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza cualitativa. 
74 El uso del crédito bancario incluye tanto líneas de crédito preexistentes como nuevo crédito bancario. 
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refinanciar créditos. A su vez, las empresas percibieron que los requerimientos 

de colateral fueron similares a los del trimestre previo. En cuanto a los tiempos 

de resolución del crédito, las comisiones y otros gastos y las tasas de interés, las 

empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del segundo 

trimestre de 2017. 

Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente 

Los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más 

utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el tercer 

trimestre de 2017, la proporción de empresas que utilizó financiamiento de proveedores 

aumentó (de 74.6% de las empresas en el trimestre previo a 76.5% en el trimestre que 

se reporta), mientras que aquella que señaló haber usado crédito de la banca comercial 

disminuyó (de 36.0% de las empresas en el trimestre previo a 34.1% en el trimestre que 

se reporta). En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 18.6% de las empresas 

encuestadas reportó haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo 

corporativo y/o la oficina matriz (17.6% en el trimestre previo), 6.3% de la banca de 

desarrollo (6.2% en el trimestre previo), 5.7% de la banca domiciliada en el extranjero 

(5.7% en el trimestre previo), y 2.1% de las empresas reportó haber emitido deuda 

(2.5% en el trimestre previo) (Ver la gráfica Fuentes de Financiamiento utilizadas por 

las empresas en el trimestre y el cuadro Resultados de la Encuesta de Evaluación 

Coyuntural del Mercado Crediticio)75.  

Por tamaño de empresa, los resultados del tercer trimestre muestran que 72.9% de las 

empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de 

proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, 

dicha proporción fue de 78.6%76. En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, 

                                                           
75 La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
76 De aquí en adelante, cuando se mencionen empresas de hasta 100 empleados, se referirá a aquellas empresas 

que emplean entre 11 y 100 empleados. 
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el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de 

financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 26.0%, mientras que la 

proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de 

financiamiento fue de 38.9 por ciento. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS POR 

LAS EMPRESAS EN EL TRIMESTRE 

-Por ciento de empresas que utilizaron cada fuente de 

financiamiento1/- 

 
1/ Estas cifras se refieren a la proporción de las empresas que 

utilizó la fuente de financiamiento mencionada, no a la estructura 

del financiamiento de las empresas. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Crédito Bancario 

Los resultados para el tercer trimestre de 2017 muestran que 47.7% del total de las 

empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre (47.9% en 

el trimestre previo) (Gráfica Crédito Bancario en el trimestre: a) Empresas con 
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endeudamiento bancario y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural 

del mercado crediticio). Por tamaño de empresa, la proporción de empresas de hasta 

100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio del trimestre fue 40.9%, 

mientras que el porcentaje correspondiente para las empresas con más de                          

100 empleados fue de 51.7 por ciento. 

El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de 

referencia fue de 24.0% (27.0% en el trimestre previo) (Gráfica Crédito Bancario en el 

trimestre: b) Estructura de las solicitudes de crédito bancario y cuadro Resultados de 

la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). El porcentaje de 

empresas con hasta 100 empleados que señaló haber utilizado nuevos créditos 

bancarios fue de 13.1%, mientras que en el caso de las empresas de más de                         

100 empleados este porcentaje fue de 30.5 por ciento. 

En complemento de lo anterior, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos 

créditos bancarios fue de 76.0% (73.0% en el trimestre previo). Con respecto al total de 

empresas, 73.1% reveló que no los solicitó (68.7% en el trimestre anterior); 1.2% de 

las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorización (2.7% en el 

trimestre anterior) y 1.5% de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue 

autorizado (1.3% el trimestre anterior). A su vez, 0.1% de las empresas indicó que, 

aunque solicitó el crédito, lo rechazó por considerar que era muy caro (0.4% el trimestre 

anterior) (Gráfica Crédito Bancario en el trimestre: b) Estructura de las solicitudes de 

crédito bancario y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del 

mercado crediticio)77. 

 

 

                                                           
77 La opción “lo rechazó porque era muy caro” se introdujo en la encuesta a partir del levantamiento 

correspondiente al cuarto trimestre de 2010. 
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CRÉDITO BANCARIO EN EL TRIMESTRE 

-Por ciento del total de empresas- 

a) Empresas con endeudamiento bancario al 

inicio del trimestre 

b) Estructura de las solicitudes de 

crédito bancario 

 
FUENTE: Banco de México. 

Percepción sobre las Condiciones de Acceso y Costo del Crédito Bancario 

A continuación se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas 

encuestadas respecto a las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través 

de índices de difusión78. 

Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios 

(24.0%), los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de 

acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre 

previo indican condiciones más accesibles en términos de los plazos ofrecidos           

(59.1 puntos), los montos ofrecidos (57.1 puntos) y las condiciones para refinanciar 

                                                           
78 Debido a la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta varios de sus 

resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del porcentaje de empresas 

que mencionó que hubo un aumento más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no registró 

cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un 

mayor número de empresas señaló haber observado un aumento (una disminución) en la variable relevante, 

con respecto de la situación observada en el trimestre previo. De esta forma, un índice por encima (debajo) de 

50 es equivalente a un balance de respuestas positivo (negativo) dentro del conjunto de empresas encuestadas. 
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créditos (53.0 puntos). Por su parte, los requerimientos de colateral (49.3 puntos), se 

mantuvieron prácticamente sin cambio. Finalmente, los tiempos de resolución del 

crédito (46.0 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (45.4 puntos) fueron 

percibidos por las empresas encuestadas como menos favorables respecto del trimestre 

anterior (Gráfica Percepción sobre las condiciones generales de acceso y costo del 

mercado de crédito bancario: a) Condiciones de acceso y cuadro Resultados de la 

encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquellas de hasta         

100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de los plazos 

ofrecidos (66.3 puntos), los montos ofrecidos (53.9 puntos), los tiempos de resolución 

del crédito (51.6 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (51.6 puntos). Por 

otro lado, este grupo de empresas percibió que los requerimientos de colateral           

(47.9 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (47.6 puntos) resultaron menos 

favorables respecto del trimestre previo.  

Por su parte, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más 

favorables en términos de los montos ofrecidos (57.8 puntos), los plazos ofrecidos  

(57.6 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (53.3 puntos). Por otro lado, 

los requerimientos de colateral (49.6 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio. 

Finalmente, los tiempos de resolución del crédito (44.8 puntos) y otros requisitos 

solicitados por la banca (44.9 puntos) resultaron menos favorables respecto del 

trimestre anterior de acuerdo con las empresas de más de 100 empleados encuestadas. 

Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto 

del trimestre previo según la percepción del total de las empresas encuestadas, estas 

presentaron un balance menos favorable en términos tanto de las comisiones y otros 

gastos asociados al crédito bancario (41.8 puntos) como de las tasas de interés           

(26.7 puntos) (Gráfica Percepción sobre las condiciones generales de acceso y costo 
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del mercado de crédito bancario: b) Condiciones de costo y cuadro Resultados de la 

encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). 

Por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más 

costosas en las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (34.4 puntos) y 

en las tasas de interés (30.6 puntos). De igual forma, el conjunto de empresas de más 

de 100 empleados consideró que las condiciones respecto de las comisiones y otros 

gastos asociados al crédito bancario y las tasas de interés resultaron más costosas con 

relación al trimestre previo (43.4 y 25.9 puntos, respectivamente). 

PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y COSTO DEL 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO 

(Empresas que obtuvieron nuevos créditos bancarios) 

Índices de difusión 

a) Condiciones de acceso b) Condiciones de costo 

 
FUENTE: Banco de México. 
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Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios 

 

En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para utilizar nuevos 

créditos bancarios según la opinión de las empresas encuestadas. Estos factores fueron 

señalados por las empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios (76.0%) durante 

el trimestre79. 

Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación 

económica general (44.3%), las tasas de interés del mercado de crédito (44.3%), las 

condiciones de acceso al crédito bancario (38.9%), el acceso a apoyo público (37.8%), 

las ventas y rentabilidad de la empresa (35.8%), la disposición de los bancos a otorgar 

crédito (35.2%), los montos exigidos como colateral (35.1%), la capitalización de la 

empresa (32.1%), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (25.5%) y 

la historia crediticia de la empresa (21.2%) (Gráfica Principales Factores Limitantes 

para Tener Acceso al Crédito Bancario y cuadro Resultados de la encuesta de 

evaluación coyuntural del mercado crediticio)80. 

Adicionalmente, en el tercer trimestre de 2017, del total de las empresas encuestadas, 

53.4% señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito 

bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones 

corrientes de su empresa (51.0% en el trimestre previo), mientras que 29.9% indicó que 

estas condiciones son una limitante menor (31.5% en el trimestre previo). Por su parte, 

16.7% de las empresas (17.5% en el trimestre anterior) consideró que estas condiciones 

constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa (Gráfica 

Condiciones de Acceso y Costo al Crédito Bancario como Limitantes para las 

                                                           
79 El 96.2% de estas empresas no solicitaron crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta 

sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar crédito. 
80 Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente 

limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 

100. Además, el porcentaje de cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente 

limitante. 
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Operaciones de su Empresa y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación 

coyuntural del mercado crediticio). 

a) Principales Factores Limitantes para tener 

Acceso al Crédito Bancario 

-Por ciento de las empresas que no utilizaron 

nuevos créditos bancarios- 

b) Condiciones de Acceso y Costo al 

Crédito 

Bancario como Limitantes para las 

Operaciones de su Empresa 

-Por ciento del total de empresas- 

 
     FUENTE: Banco de México. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

Tercer trimestre de 2017 

Concepto 

Total III Trimestre de 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

III IV I II III 
Hasta 100 

Empleados 

Más de 100 

Empleados 
Manufacturas 

Servicios y 

Comercio 
Resto 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

Por ciento de Empresas 

 

Empresas que utilizaron algún tipo de 

financiamiento3/ 
84.9 85.3 84.5 82.8 85.1 81.5 87.2 90.3 86.5 55.4 

Fuente4/           

De proveedores 73.2 76.8 75.9 74.6 76.5 72.9 78.6 84.1 77.9 37.5 

De la banca comercial 38.8 38.5 36.5 36.0 34.1 26.0 38.9 39.3 32.0 29.6 

De la banca domiciliada en el extranjero 6.8 5.9 5.3 5.7 5.7 2.7 7.5 8.7 4.9 0.3 

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 17.7 20.7 18.8 17.6 18.6 11.2 23.0 21.6 18.8 5.7 

De la banca de desarrollo 6.5 5.6 5.1 6.2 6.3 0.5 9.7 6.8 6.5 2.6 

Mediante emisión de deuda 1.2 0.4 1.3 2.5 2.1 0.0 3.4 2.9 2.0 0.0 

Empresas que otorgaron algún tipo de 

financiamiento3/ 
76.8 80.3 80.6 78.4 81.3 79.2 82.6 89.1 80.7 57.2 

Destino:4/           

A clientes 74.0 77.7 78.1 76.3 78.9 78.0 79.5 85.8 78.9 53.8 

A proveedores 15.9 14.7 13.3 16.4 13.7 10.2 15.9 19.9 11.0 10.2 

A empresas del grupo corporativo 13.6 15.4 11.3 12.9 9.3 6.0 11.2 17.6 5.4 5.3 

A otros 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.6 0.7 0.1 0.6 

Plazo promedio del financiamiento otorgado en días:           

A clientes 61 60 58 59 61 49 67 53 66 49 

A proveedores 52 49 50 51 54 48 56 53 55 51 

A empresas del grupo corporativo 70 61 66 66 60 60 60 61 59 63 

Empresas que esperan solicitar financiamiento de 

la banca comercial en el próximo trimestre:3/ 
36.2 38.0 38.0 34.6 34.5 21.0 42.5 42.2 34.1 8.2 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos representativos a nivel nacional. 
3/ A partir de este comunicado de prensa del primer trimestre de 2010 los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de prensa anteriores esta 

información se presentaba en por ciento de respuestas. 
4/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 

FUENTE: Banxico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

Tercer trimestre de 2017 

Concepto 

Total III Trimestre 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

III IV I II III 
Hasta 100 

Empleados 

Más de 100 

Empleados 
Manufacturas 

Servicios y 

Comercio 
Resto 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO3/ 

Por ciento de Empresas 

 

Empresas con endeudamiento bancarios al inicio del trimestre: 48.9 49.8 47.6 47.9 47.7 40.9 51.7 51.3 45.7 47.9 

Empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 26.3 25.9 22.6 27.0 24.0 13.1 30.5 29.2 21.7 20.8 

Destino del crédito bancario5/           

Capital de trabajo 74.2 75.5 80.1 80.5 80.3 88.5 78.1 73.2 84.9 83.0 

Reestructuración de pasivos 16.4 11.3 17.7 13.9 15.0 3.7 17.9 16.8 15.1 4.9 

Operaciones de comercio exterior 0.0 0.5 3.2 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 
Inversión 20.8 21.8 15.6 22.1 13.3 4.1 15.6 15.2 11.3 17.8 

Otros propósitos 2.8 2.1 0.6 5.5 0.3 0.4 0.3 0.0 0.0 3.8 

Percepción sobre las condiciones de acceso al crédito bancario: 

     Índices de Difusión6/ 

          

Montos ofrecidos 50.5 53.4 52.0 47.8 57.1 53.9 57.8 49.3 63.5 49.5 

Plazos ofrecidos 52.3 44.9 53.0 53.3 59.1 66.3 57.6 49.9 66.9 42.6 

Requerimientos de colateral 42.5 42.3 44.7 44.6 49.3 47.9 49.6 49.1 49.8 37.1 

Tiempos de resolución del crédito 49.1 40.0 43.9 44.1 46.0 51.6 44.8 43.6 48.2 40.7 

Condiciones para refinanciar créditos 52.0 47.2 48.9 45.3 53.0 51.6 53.3 52.3 53.9 44.0 

Otros requisitos solicitados por la banca 49.9 45.6 43.1 41.1 45.4 47.6 44.9 53.0 39.4 39.9 

Percepción sobre las condiciones de costo del crédito bancario: 

     Índices de Difusión7/ 

          

Tasas de interés bancarias 29.5 17.8 21.2 15.8 26.7 30.6 25.9 36.3 18.9 36.2 

Comisiones y otros gastos 44.3 30.2 32.8 35.2 41.8 34.4 43.4 43.6 40.6 38.1 

Empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 73.7 74.1 77.4 73.0 76.0 86.9 69.5 70.8 78.3 79.2 

Lo solicitaron y está en proceso de autorización 2.7 1.7 3.6 2.7 1.2 1.4 1.1 2.0 0.5 3.0 

Lo solicitaron y fue rechazado 1.7 1.7 1.5 1.3 1.5 0.6 2.1 0.4 2.1 1.8 

Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque es muy caro 0.0 0.0 0.6 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 

No solicitaron 69.3 70.8 71.7 68.7 73.1 84.5 66.3 67.9 75.7 74.5 

Factores limitantes para solicitar o utilizar nuevos créditos8/           

Situación económica general 47.5 49.8 51.6 50.2 44.3 49.5 40.4 43.8 46.1 33.1 

Acceso a apoyo público 38.0 36.3 43.8 42.3 37.8 41.3 35.2 34.6 40.5 29.1 

Ventas y rentabilidad de su empresa 37.1 40.6 43.4 39.9 35.8 42.0 31.2 33.9 37.8 28.3 

Capitalización de su empresa 35.5 39.1 43.2 39.2 32.1 34.5 30.4 30.7 33.7 25.7 

Historia crediticia de su empresa 26.9 26.2 29.4 23.9 21.2 23.4 19.6 23.5 20.3 20.2 

Disposición de los bancos a otorgar créditos 37.4 42.4 43.5 38.3 35.2 38.8 32.5 37.6 34.9 29.5 

Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria 

vigente 

30.1 35.9 36.5 29.4 25.5 26.6 24.7 19.4 29.1 20.3 

Tasas de interés del mercado de crédito bancario 44.2 53.0 54.8 51.7 44.3 49.2 40.6 47.0 43.6 39.5 

Condiciones de acceso al crédito bancario 43.5 47.6 46.5 45.5 38.9 42.8 36.0 41.2 38.3 34.6 
Montos exigidos como colateral para acceder al 

financiamiento bancario 

42.9 46.4 48.5 49.3 35.1 38.1 32.9 39.5 33.9 29.0 

Total de empresas:           

Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario 

son una limitante para la operación de su empresa: 

          

Mayor limitante 18.5 19.6 16.2 17.5 16.7 17.0 16.6 10.7 20.3 13.9 

Menor limitante 29.8 27.1 30.4 31.5 29.9 33.3 27.8 29.4 30.2 29.2 
Ninguna limitante 51.7 53.3 53.3 51.0 53.4 49.7 55.7 59.9 49.5 57.0 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos representativos a nivel nacional. 

3/ El mercado de crédito bancario incluye la banca comercial, la banca de desarrollo y la banca domiciliada en el extranjero. 

4/ A partir del comunicado de prensa del primer trimestre de 2010, los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de prensa anteriores esta información se presentaba en por ciento de 

respuestas. La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo. 

5/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción.  

6/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones más accesibles, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambios en las condiciones de 

acceso. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones más accesibles (menos accesibles) en la variable 

relevante, en comparación a la situación observada en el trimestre previo. 

7/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones menos costosas, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambio. Bajo esta métrica, cuando 

el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones menos costosas (más costosas) en la variable relevante, en comparación a la situación 

observada en el trimestre previo. 
8/ Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. 

Además, el porcentaje señalado para cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente limitante. 

FUENTE: Banxico. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-

empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf  

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B021FF28E-1398-7A0B-93EB-132392B276BF%7D.pdf
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Indicadores básicos de tarjeta de crédito (Banxico) 

El 8 de noviembre de, el Banco de México (Banxico) publicó los Indicadores básicos 

de tarjeta de crédito con datos a junio de 2016. A continuación se presenta la 

información. 

1. Introducción 

La finalidad del reporte81 es proporcionar al público en general y a los analistas 

financieros, elementos para dar seguimiento a los términos de las tarjetas de crédito que 

los intermediarios bancarios e intermediarios regulados asociados a un banco ofrecen 

al público en general. 

Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados 

a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan las 

tarjetas de crédito, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento 

de los Servicios Financieros. El reporte incluye indicadores de las tarjetas de crédito 

que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a 

un banco. No se analizan oferentes de tarjetas de crédito no regulados porque el Banco 

Central actualmente no dispone de información sobre ellos. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un 

panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de las tarjetas de crédito que 

otorgaron las entidades reguladas. La tercera sección presenta las condiciones de oferta 

de las tarjetas de crédito, centrándose en las tarjetas de crédito comparables, incluyendo 

indicadores de tasas de interés, saldo otorgado con y sin promociones y comportamiento 

de clientes totaleros y no-totaleros, tanto para el sistema como para las instituciones 

                                                           
81 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México 

publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y 

comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con 

información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras 

de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que 

ofrecen”. 
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individuales. La cuarta sección incluye gráficos de la distribución del saldo por niveles 

de tasas de interés de cada una de las instituciones incluidas en el reporte. Finalmente, 

se presenta un apéndice con información metodológica. 

2. El mercado de tarjetas de crédito y la evolución de indicadores agregados 

Las tarjetas de crédito constituyen uno de los principales canales de crédito al 

consumo y uno de los medios de pago más populares. Las instituciones financieras 

otorgan tarjetas de crédito a las personas que cumplen con los requisitos para 

adquirirlas; dependiendo del nivel de riesgo del solicitante, el emisor asigna a cada 

cliente una línea de crédito. Los usuarios de las tarjetas, llamados comúnmente 

tarjetahabientes, efectúan pagos de bienes y servicios con sus tarjetas sin sobrepasar 

la línea de crédito asignada. El crédito otorgado no tiene garantía y la tarjeta puede 

ser utilizada para pagar en los comercios que la admitan y para obtener dinero en 

efectivo a cuenta de la línea de crédito. Al final de un plazo que regularmente es de 

30 días, los tarjetahabientes deben pagar al banco, al menos, un monto mínimo exigido 

para poder seguir usando su línea; en caso de cubrir la totalidad de su deuda, los 

tarjetahabientes no pagan intereses por el crédito recibido; sin embargo, si sólo 

efectúan un pago parcial, la deuda acumulada genera intereses. 

El saldo total del crédito otorgado a través de tarjetas se elevó en junio de 2017 a una 

tasa de 3.5% real con respecto al año anterior, lo que representa un menor aumento 

que el observado en el año previo, de 3.9%; éste es el tipo de crédito al consumo que 

menos ha crecido en promedio en los últimos dos años (gráfica siguiente, segmento 

a). A pesar de ello, a junio de 2017, las tarjetas de crédito representaron el 39.5% de 

la cartera total de crédito al consumo (gráfica, segmento b)82. 

 

                                                           
82 Existen otorgantes no bancarios de tarjetas de crédito que no están incluidos en estas cifras. 
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La morosidad de tarjetas de crédito (5.3% en junio de 2017) está entre las más 

elevadas de los créditos al consumo. Sin embargo, desde octubre de 2015 ha mostrado 

un comportamiento estable (gráfica siguiente, segmento a). Al ajustar el índice de 

morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones, obteniendo así el 

“índice de morosidad ajustado” (IMORA), se observa una tendencia al alza desde 

diciembre de 2016; el valor de este indicador es el más alto entre los créditos al 

consumo (gráfica, segmento b). 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO AL CONSUMO 

OTORGADO POR ENTIDADES REGULADAS

* Tasa de crecimiento real entre los meses de

junio de cada año

FUENTE: CNBV, cifras a junio de 2017.
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Tasa de crecimiento real anual
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Cartera total* de crédito al consumo
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2016-2017

a) b)
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* La cartera total es igual a la suma de la

vigente y la vencida. La categoría “Otros

créditos” considera adquisición de bienes

muebles, operaciones de arrendamiento

capitalizable y otros créditos de consumo.

FUENTE: CNBV, cifras a junio de 2017.
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En cuanto a la concentración en el mercado de tarjetas de crédito otorgadas por bancos 

y otras entidades reguladas asociadas a un banco, el índice de Herfindahl-Hirschman83 

(IHH) disminuyó de 2 mil 307 a 2 mil 65 entre junio de 2015 y junio de 2017; además, 

se mantiene por debajo del IHH de créditos de nómina y créditos automotrices, pero 

por encima del IHH de créditos personales. La participación acumulada de los 2 

oferentes más grandes (CR2) bajó del 66% en junio de 2014 a 58% en junio de 2017 

y la de los 5 con mayor participación (CR5) también ha disminuido de 94% en 

diciembre de 2013 a 88% en junio de 2017 (gráfica siguiente, segmento a). La 

concentración en tarjetas de crédito es elevada, si bien es inferior a la existente en 

créditos de nómina y automotriz (gráfica, segmento b). 

 

                                                           
83 El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los 

oferentes elevados al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia 

Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2 mil 

puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998). 

ÍNDICE DE MOROSIDAD Y MOROSIDAD AJUSTADO DE ENTIDADES REGULADAS*

-Cifras en porcentajes-

Nómina

Índice de morosidad Índice de morosidad ajustado

Tarjeta de crédito

a) b)

0

6

7

5

* El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de

morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses

inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses

previos.

FUENTE: CNBV. Cifras a junio de 2016.
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3. Condiciones de oferta de las tarjetas de crédito 

En junio de 2017 las instituciones financieras reportaron al Banco de México un total 

de 24.9 millones de tarjetas emitidas para personas físicas, con un saldo de crédito de 

343.0 miles de millones de pesos. La diversidad de los productos que conforman la 

cartera de tarjetas de crédito es amplia. En muchas dimensiones, los productos no son 

comparables entre sí; por ejemplo, algunos ofrecen beneficios y otros solo se otorgan a 

ciertos clientes, algunos cobran comisión por apertura y otros, no, etcétera. Sin 

embargo, es posible llevar a cabo algunas comparaciones a través de filtrar ciertas 

tarjetas para conformar lo que en este reporte se denomina la cartera comparable. En la 

siguiente sección se explica la manera en que se construye la cartera comparable, que 

es el concepto en el que se basa el resto del reporte. 

 

 

CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO (CON 

BASE EN EL SALDO EN LA CARTERA TOTAL)*

* IHH corresponde al índice de Herfindahl, CR2 es la participación acumulada de los dos

bancos predominantes y CR5 es la participación acumulada de los cinco bancos

predominantes.

FUENTE: CNBV, cifras a junio de 2017.
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3.1 Conformación de la cartera comparable 

Para construir la cartera comparable se excluyen las siguientes tarjetas84: 

 Las que hayan sido otorgadas a empleados o clientes relacionados con el emisor, 

porque no se ofrecen en los mismos términos que los productos dirigidos al público 

en general; 

 Las pertenecientes a clientes atrasados o morosos y las reestructuradas, porque sus 

términos originales pueden haberse alterado y ya no corresponden a los que se 

ofrecen en el mercado; 

 Las que sólo pueden utilizarse en comercios específicos porque el reporte se centra 

en tarjetas de aceptación generalizada; 

 Las tarjetas empresariales porque el objetivo del reporte es analizar las condiciones 

en las que se otorgan tarjetas a personas físicas; 

 Las tarjetas que no fueron utilizadas en el período analizado. 

Adicionalmente, se excluyen de todos los cuadros comparativos a aquellas instituciones 

reguladas que tienen una participación menor al 0.05% del número total de tarjetas de 

crédito, porque su información suele ser muy variable. 

 

 

                                                           
84 En el apéndice metodológico del documento original se describen en mayor detalle los criterios seguidos para 

conformar el universo de tarjetas de crédito que aquí se analizan. 
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3.2 Características de la cartera comparable de tarjetas de crédito 

En esta sección se analizan indicadores agregados de la cartera comparable de tarjetas 

de crédito construida conforme a los criterios presentados en la sección anterior. Se 

utilizan dos clasificaciones principales: el tipo de tarjeta (Clásicas, Oro, Platino y 

Básicas85) y la toma de promociones (a meses, con o sin intereses, o sin promociones); 

para cada una de estas clasificaciones se hace una distinción respecto al 

comportamiento de repago de los clientes, entre totaleros, que son los que cubren su 

deuda al cierre del mes por lo que no pagan intereses, y no totaleros, que son los que 

acarrean una deuda por lo que generan intereses que recibe la institución emisora de la 

tarjeta. 

A junio de 2017, la cartera comparable de todos los clientes, totaleros y no totaleros, 

estuvo conformada por 18.0 millones de tarjetas de crédito que presentaron un saldo de 

305.7 miles de millones de pesos (sección clientes totaleros y no totaleros del cuadro 

siguiente). Destaca que la Tasa Efectiva Promedio Ponderado por saldo (TEPP) 86 de 

dichas tarjetas fue de 25.4%; la TEPP de las tarjetas Platino correspondiente a todos los 

clientes es mil 20 puntos base menor que la de las tarjetas Clásicas. La composición de 

tarjetas por tipo refleja que si bien las Clásicas representan el 58.5% del número de 

tarjetas, su participación en el saldo es de 38.6%; en contraste, las Platino representan 

sólo 10.5% del número, pero significa el 26.4% del saldo total. Las tarjetas de crédito 

básicas prácticamente no tienen relevancia ni en número ni en saldo. 

                                                           
85 Las tarjetas básicas fueron introducidas al mercado en el año 2010 y, de acuerdo con el artículo 48 Bis 2 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, su finalidad es, únicamente, la adquisición de bienes y servicios. Estas tarjetas 

tienen las siguientes características: 

I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal; 

II. Estarán exentas de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y  

III. Las instituciones no están obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito de dicho producto 

básico. 
86 La tasa efectiva se obtiene de anualizar el cociente de los intereses generados en el período entre el saldo 

correspondiente de cada tarjeta. Para obtener la tasa efectiva promedio ponderado por saldo, se multiplica la 

tasa efectiva de cada tarjeta por su participación en el saldo total y se agrega a través de todas las tarjetas. 
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INDICADORES DE LA CARTERA COMPARABLE DE TARJETAS DE CRÉDITO A 

JUNIO DE 2017: INDICADORES POR TIPO DE TARJETA 
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Total 17 963 262 305 658 25.4 51 021 773 9 398 437 233 090 33.3 46 586 748 

Clásica 10 516 507 117 958 28.8 32 663 495 5 592 727 87 785 38.7 28 989 478 

Oro 5 551 694 107 099 26.7 56 822 756 2 844 557 81 932 35.0 52 866 754 

Platino 1 881 845 80 551 18.6 136 807 2 380 955 880 63 338 23.6 131 062 2 314 

Básica 13 216 49 30.4 8 590 0 5 273 30 49.4 8 339 0 

 Las tarjetas básicas constituyen el 0.07% del total de tarjetas vigentes a junio de 2017, por lo que se 

consideran no representativas para los fines de este reporte. 

FUENTE: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión. 

 

El análisis de los clientes no totaleros (sección clientes no totaleros del cuadro anterior) 

es relevante porque son los que efectivamente pagan intereses; la cartera comparable 

de los clientes no totaleros estuvo conformada, a junio de 2017, por 9.4 millones de 

tarjetas con un saldo de crédito de 233.1 miles de millones de pesos que representaron 

el 52.3% del número y el 76.3% del saldo de la cartera comparable total. La 

composición de la cartera por tipo de tarjeta fue similar a la de todos los clientes. La 

TEPP de los clientes no totaleros fue 790 puntos base más alta que la de todos los 

clientes; este efecto provino de que los clientes totaleros no pagaron intereses por lo 

que tuvieron una tasa de interés efectiva de cero por ciento. La diferencia en TEPP entre 

las tarjetas Clásicas y Platino en el grupo de clientes no totaleros fue de mil 510 puntos 

base. 

La oferta de programas de promociones a meses, con y sin intereses, es uno de los 

principales elementos de la competencia en el mercado de tarjetas de crédito mexicano. 

A junio de 2017, el 40.1% del saldo de las tarjetas incluidas en la cartera comparable 

fue utilizado para realizar compras bajo estos programas. 
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INDICADORES DE LA CARTERA COMPARABLE DE TARJETAS DE CRÉDITO A 

JUNIO DE 2017: CONTRATACIÓN DE PROMOCIONES A MESES SIN INTERESES* 

Conceptos 
Número de 

tarjetas 

Saldo de 

crédito 
otorgado 

(millones de 
pesos) 

Composición del saldo de crédito otorgado (%) 

Saldo a tasa 

normal 

(tasa de 
contrato) 

Saldo de 

promociones 
sin intereses 

Saldo de 

promociones 
con intereses 

Total 

Total de 

clientes 

(clientes 

totaleros y no 

totaleros) 

Total de tarjetas 17 963 262 305 658 59.9 19.3 20.8 100.0 

Tarjetas que 

tomaron 

promociones a meses 

sin intereses 

7 552 994 174 517 49.4 33.8 16.8 100.0 

Tarjetas que no 

tomaron 

promociones a meses 

sin intereses 

10 410 268 131 141 73.9 0.0 26.1 100.0 

Clientes no 

totaleros 

Total de tarjetas 9 398 437 233 086 63.9 9.4 26.7 100.0 

Tarjetas que 

tomaron 

promociones a meses 

sin intereses 

3 374 645 115 053 56.1 19.1 24.8 100.0 

Tarjetas que no 

tomaron 

promociones a meses 

sin intereses 

6 023 792 118 032 71.5 0.0 28.5 100.0 

 Para la elaboración del presente cuadro se segmentó el universo de tarjetas en dos grandes grupos: las tarjetas de los 

clientes que habían tomado promociones a meses sin intereses y las tarjetas de los clientes que no tomaron promociones 

a meses sin intereses. Para cada uno de estos grupos se calcularon los distintos tipos de saldo que se muestran en las 

columnas que componen el cuadro. 

FUENTE: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas revisión. 

 

La mitad superior del cuadro anterior se refiere a la toma de promociones, ya sea a 

meses sin intereses o con intereses a tasas preferenciales, que hace el total de clientes 

(totaleros y no totaleros); se observa que el 19.3% del crédito de estos clientes fue 

contratado a meses sin intereses; el 20.8% mediante promociones con tasa de interés 

preferencial y el 59.9% restante, sin promoción alguna. La mitad inferior del cuadro en 

comento se refiere a la toma de promociones de los clientes no totaleros, que son 

quienes sí pagan intereses; el 9.4% del saldo de los clientes no totaleros fue otorgado 

mediante promociones a meses sin intereses, el 26.7% mediante promociones con tasa 

de interés preferencial y el restante 63.95 fue concedido sin promoción alguna. Estos 

datos indican que los clientes que pagan intereses son los que menos aprovechan las 

promociones a meses sin intereses. La proporción del saldo destinado a compras 
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mediante promociones a meses sin intereses de clientes no-totaleros es menor (19.1%) 

que para el total de clientes (33.8%). 

En junio de 2017, la TEPP de las tarjetas de crédito comparables para los clientes 

totaleros y no totaleros fue de 25.4%, es decir, 90 puntos base mayor a la 

correspondiente a junio de 2016. La mitad del saldo se otorgó a tasas menores a 24.0 

por ciento. 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS PARA LA CARTERA COMPARABLE DEL 

TOTAL DE CLIENTES (TOTALEROS Y NO TOTALEROS) 

Estadísticas básicas 
Datos a junio de: 

2016 2017 

Número de tarjetas 17 290 771 17 963 262 

Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) 272 232 305 658 

Tasa efectiva promedio ponderado por saldo 24.5 25.4 

Tasa efectiva mediana de la distribución del saldo 23.8 24.0 

FUENTE: Banco de México, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, 

cifras sujetas a revisión. 

 

La distribución de la cartera comparable por nivel de TEPP para los clientes no 

totaleros, a junio de 2017, reflejó la existencia de múltiples tasas de interés en el 

mercado, generadas por la diversidad de la oferta y el comportamiento de uso y pago 

de los clientes. A esa fecha solamente el 21.9% del saldo de la cartera comparable se 

otorgó a tasas mayores al 50%; sin embargo, tanto la TEPP como la tasa mediana 

reflejan un aumento respecto a los niveles que tenían el año previo (gráficos siguientes). 
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La evolución a través del tiempo de la TEPP para diferentes agrupaciones de clientes 

(clientes totaleros y no totaleros, clientes no totaleros y clientes no totaleros sin incluir 

promociones) mostró que las tasas para todos los grupos habían mantenido un 

comportamiento relativamente constante hasta junio de 2016; a partir de esa fecha el 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SALDO DE CRÉDITO OTORGADO POR 

TASA DE INTERÉS EFECTIVA PARA CLIENTES NO TOTALEROS

-En por ciento -

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros en junio de 2016.

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros en junio de 2017.
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Banco de México, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras

sujetas a revisión. La distribución del saldo correspondiente únicamente a clientes

no totaleros.
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sujetas a revisión. La distribución del saldo correspondiente únicamente a clientes no

totaleros.

FUENTE:
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comportamiento de las tasas ha mostrado una tendencia ascendente, especialmente la 

TEPP de los clientes no totaleros sin promociones. Además, la gráfica que sigue refleja, 

por un lado, la amplia brecha en las tasas que enfrentaron los diferentes grupos de 

clientes y, por otro, que esta brecha se ha ampliado. 

 

Mientras que el número de tarjetas de clientes no-totaleros fue ligeramente mayor en 

junio de 2017 con respecto a junio de 2016, el saldo de este grupo de clientes fue menor 

(gráfica “Participación de los clientes no totaleros en el saldo de la cartera de crédito 

comparable y en el número de tarjetas”). 

EVOLUCIÓN DE DIFERENTES TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS

-En porcentajes-

TEPP = Tasa de interés efectiva promedio ponderada 

Banco de México con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras

sujetas a revisión.

TEPP clientes no totaleros sin promociones
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TEPP clientes totaleros y no totalero
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La TEPP para los clientes no totaleros desciende conforme aumenta el límite de crédito 

de la tarjeta; en la gráfica siguiente se observa que las tarjetas con límite de crédito de 

hasta 5 mil pesos registraron una TEPP de 51.8%, mientras que la TEPP 

correspondiente a las tarjetas con límite de crédito mayor a 500 mil pesos fue de sólo 

20.5%. Respecto a la distribución del número y saldo de las tarjetas de acuerdo con el 

límite de crédito, las tarjetas con límite de hasta 70 mil pesos representaron el 81.4% 

del número total de tarjetas y el 47.8% del saldo. 

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES NO TOTALEROS EN EL SALDO DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO COMPARABLE Y EN EL NÚMERO DE TARJETAS

FUENTE: Banco de México, con datos proporcionados por las instituciones de

crédito, cifras sujetas a revisión.
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3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos entre 

instituciones, por comportamiento de pago y por tipo de tarjeta 

 

a) Información por comportamiento de pago de los clientes por institución para 

total de clientes y para clientes no totaleros 

 

En esta sección se presenta información de la cartera comparable del número de tarjetas, 

saldo de crédito y tasas a nivel de intermediarios individuales. En la primera subsección 

se presenta información para el total de clientes y en la segunda para los clientes no 

totaleros. En los cuadros presentados se hace una distinción de los bancos que tienen 

menos de 100 mil tarjetas totales por considerarse de menor relevancia dentro del 

mercado de tarjetas de crédito. 

 

 

 

TEPP

DISTRIBUCIÓN DE LA TASA EFECTIVA PROMEDIO PONDERADO 

POR SALDO, NÚMERO DE TARJETAS Y SALDO, CONFORME AL 

LÍMITE DE CRÉDITO PARA LOS CLIENTES NO TOTALEROS

Porcentaje del saldo total

Porcentaje del número total de tarjetas

Banco de México, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras

sujetas a revisión.
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i. Total de clientes (totaleros y no totaleros) 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS CLIENTES 

TOTALEROS Y NO TOTALEROS 

 

Número de tarjetas 

-En miles- 

Saldo de crédito otorgado 

-En millones de pesos- 

Tasa efectiva promedio 

ponderado por saldo 

-En por ciento- 

Jun-2016 Jun-2017 Jun-2016 Jun-2017 Jun-2016 Jun-2017 

Sistema 1/ 17 291 17 963 272 232 305 658 24.5 25.4 

Santander 2 600 2 905 48 873 57 748 19.1 19.8 

Banamex 4 471 4 335 77 303 84 066 21.2 21.7 

Banco Invex 2/ 157 275 1 955 3 968 27.0 24.0 

American Express 356 366 8 411 9 616 20.9 24.0 

Scotiabank 411 458 5 235 6 311 24.8 25.4 

HSBC 919 903 16 258 16 452 24.4 25.8 

Banorte 1 205 1 313 22 483 28 401 26.9 27.0 

Inbursa 1 147 1 467 9 425 12 694 23.3 27.8 

BBVA Bancomer 4 632 4 414 74 193 77 836 29.3 30.6 

BanCoppel 1 175 1 330 6 182 6 422 50.1 50.4 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banco del Bajío 33 30 408 453 17.3 15.9 

Banregio 42 47 500 766 18.3 18.6 

SF Soriana 92 69 740 582 28.5 28.3 

Banca Afirme 19 26 199 305 26.0 29.1 

ConsuBanco 19 25 27 36 58.3 57.6 

Crédito Familiar 3/ 12 n.a. 40 n.a. 48.4 n.a. 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la tasa efectiva promedio ponderado por saldo en 

junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas 

debido a la compra de la cartera de Credomatic. 

3/ Crédito Familiar ha traspasado su cartera a CrediScotia, por lo que no aparece en 2017. 

n.a. = no aplica. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito; cifras sujetas 

a revisión. 

 

Del cuadro anterior se observa lo siguiente: 

 De junio de 2016 a junio de 2017, la TEPP de la cartera comparable aumentó de 

24.5 a 25.4%. Nueve de las diez instituciones con más de cien mil tarjetas totales 

incrementaron sus TEPP. 
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 Durante el mismo período, el número de tarjetas incluidas en la cartera comparable 

se incrementó en 3.9%; por su parte, el saldo de crédito de dichas tarjetas aumentó 

5.6% en términos reales. 

 En junio de 2017, los bancos con más de 100 mil tarjetas que presentaron la TEPP 

más baja fueron Santander (19.8%), Banamex (21.7%), Banco Invex y American 

Express (24.0%). 

 Banco Invex fue la única institución con más de 100 mil tarjetas que presentó una 

disminución en su TEPP (-300 puntos base). 

 Las instituciones con más de 100 mil tarjetas que presentaron los mayores 

incrementos en su TEPP fueron Inbursa (450 puntos base), American Express (310 

puntos base) y HSBC (140 puntos base). 

ii. Clientes no totaleros 

Del cuadro siguiente se observa: 

• De junio de 2016 a junio de 2017, la TEPP de los clientes no totaleros aumentó 130 

puntos base pasando de 32.0 a 33.3 por ciento. 

• El número de clientes no totaleros aumentó 5.1% en el último año; paralelamente, 

el saldo del crédito se elevó 4.9% en términos reales durante el mismo lapso. 

• En junio de 2017, los bancos con más de 100 mil tarjetas totales que presentaron la 

TEPP más baja fueron Santander (26.0%), Banco Invex (31.7%) y Banamex 

(32.7%). 
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• La única institución con más de 100 mil tarjetas totales que presentó un decremento 

en su TEPP en ese lapso fue Banco Invex (disminución de 740 puntos base). 

• Las instituciones con más de 100 mil tarjetas que presentaron los mayores 

incrementos en su TEPP fueron Inbursa (aumento de 860 puntos base), American 

Express (aumento de 630 puntos base) y HSBC (incremento de 260 puntos base). 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS CLIENTES NO TOTALEROS 

 

Número de tarjetas 

-En miles- 

Saldo de crédito 

otorgado 

-En millones de pesos- 

Tasa efectiva promedio 

ponderado por saldo 

-En por ciento- 

Jun-2016 Jun-2017 Jun-2016 Jun-2017 Jun-2016 Jun-2017 

Sistema 1/ 8 939  9 398 208 924 233 086 32.0 33.3 

Santander 1 308 1 446 37 560 44 076 24.9 26.0 

Banco Invex 2/ 60 113 1 348 3 007 39.1 31.7 

Banamex 1 992 1 976 51 561 55 809 31.8 32.7 

Banorte 705 766 18 060 22 894 33.4 33.4 

BBVA Bancomer 2 702 2 617 66 883 70 346 32.5 33.9 

HSBC 494 462 12 586 12 487 31.5 34.1 

Scotiabank 188 216 3 614 4 428 35.9 36.3 

American Express 157 162 5 144 5 712 34.2 40.5 

Inbursa 490 621 5 875 7 676 37.4 46.0 

BanCoppel 739 927 4 875 5 100 63.5 63.5 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banregio 18 24 381 594 24.1 24.1 

Banco del Bajío 14 13 284 296 24.8 24.3 

Banca Afirme 6 7 172 252 30.1 35.2 

SF Soriana 51 35 521 373 40.4 44.1 

ConsuBanco 10 14 27 35 58.3 58.8 

Crédito Familiar 3/ 6 n.a. 33 n.a. 58.0 n.a. 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la tasa efectiva promedio ponderado por saldo en 

en junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas 

debido a la compra de la cartera de Credomatic. 

3/ Crédito Familiar ha traspasado su cartera a CrediScotia, por lo que no aparece en 2017. 

n.a. = no aplica. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito; cifras sujetas 

a revisión. 

 

La competencia en tarjetas de crédito ocurre en buena medida a través del otorgamiento 

de promociones por compras a meses sin intereses o a tasa preferencial; sin embargo, 

para que las promociones efectivamente ocurran, los clientes deben decidir contratarlas. 
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Este concepto es importante porque cuando contratan una tarjeta los usuarios no saben 

de antemano si van a realizar compras a través de promociones. 

ESTRUCTURA DEL SALDO Y TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS PARA LOS CLIENTES 

NO TOTALEROS DE ACUERDO CON EL OTORGAMIENTO DE PROMOCIONES 1/ 

-Datos en porcentaje a junio de 2017- 

 

Participación del saldo de crédito otorgado: 
Tasa efectiva promedio ponderada 

asociada al saldo: 

Sin 

promociones 

Con 

promociones a 

tasa preferencial 

Con 

promociones 

sin intereses 

Sin 

promociones 

Con 

promociones a 

tasa preferencial 

Sistema 63.9 26.7 9.4 43.4 20.7 

Santander 56.7 37.8 5.5 31.0 22.2 

Banorte 71.0 21.6 7.4 41.0 20.0 

Scotiabank 82.7 9.1 8.2 41.9 17.7 

Banamex 68.2 18.0 13.8 42.8 19.4 

HSBC 67.7 20.8 11.5 43.3 22.8 

BBVA Bancomer 54.3 37.5 8.2 48.5 20.3 

American Express 82.7 0.0 17.3 48.9 60.4 

Banco Invex2/ 48.8 32.1 19.2 50.7 21.8 

Inbursa 86.6 1.7 11.8 52.7 23.2 

BanCoppel 100.0 0.0 0.0 63.5 n. a. 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banco del Bajío 93.4 1.5 5.1 25.8 15.2 

Banregio 88.0 10.0 2.0 26.2 9.9 

Banca Afirme 89.5 0.0 10.5 39.3 0.0 

SF Soriana 80.3 9.5 10.1 52.1 23.9 

ConsuBanco 99.5 0.5 0.0 58.9 34.9 

1/ Las promociones a tasa preferencial son aquéllas otorgadas a una tasa menor a la ordinaria, pero mayor que 

cero. La tasa asociada a las promociones a meses sin intereses es cero. La suma de las partes puede no 

coincidir con el total debido al redondeo. Los bancos están ordenados respecto a la tasa efectiva promedio 

ponderado por saldo asociada al saldo sin promociones en junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas debido a la compra 

de la cartera de Credomatic. 

n.a. = No aplica. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión. 

 

La descripción de la toma de promociones se presenta en el cuadro anterior, en el cual 

se observa: 

• La TEPP de los clientes no totaleros que no contrataron promociones fue, en junio 

de 2017, de 43.4 por ciento. 
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• Entre las instituciones con más de 100 mil tarjetas totales, Santander (31.0%), 

Banorte (41.0%) y Scotiabank (41.9%) fueron las que ofrecieron la menor TEPP a 

sus clientes no totaleros que no tomaron promociones. 

• Los bancos que ofrecieron una mayor proporción de su saldo a compras a meses sin 

intereses fueron Banco Invex (19.2% del saldo), American Express (17.3% del 

saldo) y Banamex (13.8% del saldo). 

• Los bancos con más de 100 mil tarjetas que ofrecieron las tasas preferenciales más 

atractivas fueron Scotiabank (17.7%), Banamex (19.4%) y Banorte (20.0%). 

De junio de 2016 a junio de 2017, la participación del número de clientes no totaleros 

aumentó ligeramente, pasando de 51.7 a 52.3%; sin embargo, en lo que se refiere a la 

participación de estos clientes en la estructura del saldo de crédito otorgado, este pasó 

de 76.7 a 76.3 por ciento. 
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PORCENTAJES DEL SALDO DE CRÉDITO OTORGADO Y DEL 

NÚMERO DE TARJETAS, PARA CLIENTES NO TOTALEROS 

-Cifras en porcentajes- 

Institución bancaria 

Participación de los clientes no totaleros 

Estructura del saldo de crédito 

otorgado 

Estructura del número de 

tarjetas 

Jun-2016 Jun-2017 Jun-2016 Jun-2017 

Sistema 1/ 76.7 76.3 51.7 52.3 

Santander 76.9 76.3 50.3 49.8 

Banco Invex2/ 68.9 75.8 38.2 41.1 

Banamex 66.7 66.4 44.5 45.6 

Banorte  80.3 80.6 58.5 58.4 

BBVA Bancomer 90.1 90.4 58.3 59.3 

HSBC 77.4 75.9 53.8 51.1 

Scotiabank 69.0 70.2 45.7 47.1 

American Express 61.2 59.4 44.2 44.2 

Inbursa 62.3 60.5 42.7 42.3 

BanCoppel 78.9 79.4 62.9 69.7 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banregio 76.2 77.5 42.1 51.1 

Banco del Bajío 69.5 65.3 40.8 44.1 

Banca Afirme 86.4 82.6 30.8 26.0 

SF Soriana 70.4 64.1 55.5 50.8 

ConsuBanco 100.0 98.0 54.5 58.2 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la TEPP de los clientes no totaleros en junio de 

2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas 

debido a la compra de la cartera de Credomatic. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas 

a revisión. 

 

b) Información por institución y por tipo de tarjeta: Clásicas, Oro y Platino, para 

todos los clientes 

La TEPP de las tarjetas tipo Clásicas para todos los clientes fue de 28.8% en junio de 2017, lo 

que representó un aumento de 40 puntos base respecto a junio de 2016. En junio de 2017 se 

ofrecieron en el mercado 88 diferentes productos de tarjeta tipo Clásica, lo que refleja la 

amplitud de las alternativas que los consumidores tuvieron para elegir. El número de tarjetas 

Clásicas que conformaron la cartera comparable se elevó 1.6% en el período, alcanzando los 
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10.5 millones. La anualidad promedio ponderada87 de las tarjetas Clásicas aumentó 42 pesos 

al pasar de 453 a 495; esto representa un aumento de 2.9% en términos reales en el lapso 

(cuadro siguiente). 

Las instituciones con las tasas más bajas para tarjetas Clásicas en junio de 2017 fueron 

Santander (19.0%), Banamex (23.3%) e Inbursa (28.5%). 

INDICADORES BÁSICOS PARA TARJETAS “CLÁSICAS” O EQUIVALENTES, 

INCLUYENDO A CLIENTES TOTALEROS Y NO TOTALEROS 

 

Número de 

tarjetas 

(En miles) 

Número de 

productos 

Anualidad 1/ 

ponderada 

nominal (pesos) 

Límite de 

crédito 

promedio 

(miles de 

pesos) 

Tasa efectiva 

promedio 

ponderada 

(%) 

Saldo 

promedio 

por tarjeta 

(miles de 

pesos) 

J
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n
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6
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7
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J
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J
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n
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6
 

J
u

n
-1
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Sistema 10 355 10 517 84 88 453 495 33 33 28.4 28.8 10.8 11.2 

Santander 999 1 367 6 6 436 454 36 36 18.9 19.0 16.6 17.8 

Banamex 2 590 2 438 26 25 571 614 43 44 23.1 23.3 12.3 13.5 

Inbursa 1 029 1 335 8 8 362 457 17 17 23.4 28.5 7.2 7.8 

Scotiabank 190 219 5 5 561 561 29 29 27.5 29.2 8.3 8.9 

HSBC 433 405 3 3 565 584 30 27 30.4 33.5 10.3 10.1 

Banorte 530 546 4 5 543 570 28 29 33.2 33.7 10.0 11.1 

BBVA Bancomer 3 200 2 644 17 17 516 631 40 41 33.4 36.4 11.4 11.3 

Banco Invex 2/ 34 81 4 6 1 045 957 29 29 61.6 44.5 12.5 9.7 

BanCoppel 1 175 1 330 1 1 0 0 11 12 50.1 50.4 5.3 4.8 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banregio 17 23 2 3 0 0 28 37 14.8 15.8 9.0 14.1 

Banco del Bajío 25 21 2 2 350 350 19 21 18.6 16.9 7.4 9.6 

Banca Afirme 10 15 1 2 550 550 12 23 33.7 18.6 2.1 2.5 

SF Soriana 92 69 1 1 520 520 21 22 28.5 28.3 8.1 8.4 

ConsuBanco 19 25 4 4 513 521 4 3 58.3 57.6 1.4 1.5 

Crédito Familiar 3/ 12 n.a. 1 n.a. 408 n.a. 11 n.a. 48.4 n.a. 3.2 n.a. 

1/ La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se 

incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido a promociones especiales. Cuando un banco ofrece 

varias tarjetas tipo “Clásica”, el ponderador de la comisión es la fracción del número de tarjetas que 

representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones están ordenadas respecto a su 

tasa efectiva promedio ponderado por saldo en junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas debido a la compra 

de la cartera de Credomatic. 

3/ Crédito Familiar ha traspasado su cartera a CrediScotia, por lo que no aparece en 2017. 

n.a. = no aplica. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión. 

                                                           
87 Se presenta la anualidad promedio ponderada por número de tarjetas debido a que las instituciones tienen 

diversos productos con distintas anualidades, de esta forma, se da más peso a las anualidades de productos que 

presentan mayor cantidad de tarjetas. 
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La TEPP de las tarjetas tipo Oro para todos los clientes aumentó 130 puntos base, 

pasando de 25.4 en junio de 2016 a 26.7% en junio de 2017. El número de tarjetas tipo 

Oro aumentó 9.0% en el último año y se ofrecieron 41 productos dentro de este 

segmento. La anualidad promedio ponderada de las tarjetas tipo Oro aumentó 71 pesos 

pasando de 656 a 733 pesos, lo que representa un aumento de 5.1% en términos reales, 

de junio de 2016 a junio de 2017. 

INDICADORES BÁSICOS PARA TARJETAS “ORO” O EQUIVALENTES, 

INCLUYENDO A CLIENTES TOTALEROS Y NO TOTALEROS 
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(En miles) 
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Anualidad 1/ 
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pesos) 
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Sistema 5 093 5 552 38 41 656 733 55 57 25.4 26.7 18.0 19.3 

Santander 1 488 1 429 10 10 128 109 41 40 19.6 20.8 18.0 19.3 

Banco Invex2/ 51 102 3 6 1 151 1 285 46 45 24.7 22.9 11.7 13.9 

Banamex 1 167 1 274 4 4 946 1 116 62 62 23.8 24.1 18.3 20.0 

American Express 137 142 3 3 1 191 1 193 40 44 25.1 25.0 14.5 17.2 

Inbursa 113 125 3 3 7 415 39 41 23.8 25.9 16.2 16.5 

Scotiabank 154 164 3 3 823 820 45 46 28.0 28.5 13.4 13.8 

HSBC 302 302 2 2 899 939 55 53 27.3 29.2 18.7 18.9 

Banorte 572 653 5 6 800 831 53 56 29.4 29.7 20.8 23.3 

BBVA Bancomer 1 085 1 337 2 1 939 972 74 76 32.3 34.0 17.7 18.4 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banco del Bajío 3 4 1 1 600 600 43 46 21.3 18.3 19.0 18.9 

Banregio 13 12 1 1 0 0 20 21 28.9 30.1 7.9 9.7 

Banca Afirme 7 8 1 1 800 800 44 46 30.5 36.7 13.7 15.2 

1/ La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no 

se cobre anualidad debido al ofrecimiento promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo “Oro”, el ponderador 
de la comisión es la fracción del número de tarjetas que representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones 

están ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderado por saldo en junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas debido a la compra de la cartera de 
Credomatic. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión. 

 

Las instituciones con las TEPP más bajas para tarjetas Oro en junio de 2017 fueron 

Santander (20.8%), Banco Invex (22.9%) y Banamex (24.1%). 
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La TEPP de las tarjetas tipo Platino para todos los clientes aumentó 150 puntos base en 

junio de 2017 con respecto al mismo mes del año previo, colocándose en 18.6%. El 

número de tarjetas tipo Platino aumentó en el último año 2.8%, ubicándose en más de 

1.9 millones de tarjetas. La anualidad promedio aumentó 86 pesos, pasando de 2 mil 

294 a 2 mil 380 pesos, pero esto representó una disminución de 2.4% en términos reales. 

INDICADORES BÁSICOS PARA TARJETAS “PLATINO” O EQUIVALENTES, 

INCLUYENDO A CLIENTES TOTALEROS Y NO TOTALEROS 
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Anualidad 1/ 

ponderada 

nominal (En 
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Sistema 1 830 1 882 38 37 2 294 2 380 128 137 17.1 18.6 37.8 42.8 

Inbursa 6 7 2 2 791 812 92 94 13.5 15.1 35.3 37.4 

Banorte 99 111 5 5 2 193 2 340 136 157 14.7 15.4 53.0 64.4 

Banco Invex2/ 72 92 4 5 1 506 2 010 62 64 12.4 15.9 13.0 19.2 

Banamex 714 623 6 5 2 388 2 481 120 131 16.5 17.3 33.8 41.3 

HSBC 184 196 5 5 2 626 2 820 135 133 17.3 18.3 33.3 34.0 

Santander 113 109 5 5 1 707 1 744 126 126 17.3 18.4 48.8 52.5 

Scotiabank 61 71 2 2 1 990 1 990 99 113 17.7 18.5 25.5 29.5 

BBVA Bancomer 348 432 2 2 2 215 2 280 186 189 17.9 19.8 53.1 54.0 

American Express 214 220 2 2 2 717 2 715 85 92 19.6 23.7 29.9 32.5 

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales 

Banco del Bajío 4 5 1 1 1 500 1 500 86 91 13.9 13.4 35.5 37.1 

Banregio 12 12 1 1 0 0 75 92 16.1 17.5 20.3 26.4 

Banca Afirme 3 4 2 2 2 412 2 577 128 129 19.4 25.7 34.1 42.3 

1/ La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido al 

ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo “Platino”, el ponderador de la comisión es la fracción del número de tarjetas 

que representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones están ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderado por saldo en 

junio de 2017. 

2/ A partir de este reporte, Banco Invex aparece en el segmento de más de 100 mil tarjetas debido a la compra de la cartera de Credomatic. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión. 

 

Las instituciones con las tasas más bajas para tarjetas Platino en junio de 2017 fueron 

Inbursa (15.1%), Banorte (15.4%) y Banco Invex (15.9%). 
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i. Comisión anual de las tarjetas de crédito por segmento 

En cuanto a las anualidades cobradas por tipo de tarjeta, el 40.2% de los productos 

correspondientes a tarjetas Clásicas cobraron a junio de 2017, una anualidad de entre 

401 y 600 pesos (nominales) y el 15.0% no cobraron anualidad; el 65.2% de los 

productos de tarjetas Oro registraron una anualidad de 801 a mil pesos (nominales) y el 

22.9% de estos productos no cobraron anualidad. El 96.2% de los productos 

correspondientes a tarjetas Platino presentaron una anualidad de mil 251 pesos o más y 

menos del uno por ciento no cobraron anualidad88. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-tarjetas-

/%7BFB838DD1-E23B-EA21-E864-D742DB40BD04%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-tarjetas-

/%7B55032D65-2A86-C1D0-B3E7-4F3D7F79330B%7D.pdf  

                                                           
88 Las tarjetas con anualidad cero, corresponden a productos que tienen registrada una anualidad cero en Banco 

de México. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMISIÓN ANUAL DE LAS

TARJETAS DE CRÉDITO POR SEGMENTO*

-Datos a junio de 2017-
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* Los porcentajes están calculados respecto al total de tarjetas en cada segmento. La anualidad aquí

presentada refleja la comisión registrada en Banco de México; por lo tanto, no se toman en cuenta

casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales.

Banco de México, con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a

revisión.
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Colocan bono por 15 mil millones de yenes (Nafin) 

El 30 de octubre de 2017, Nacional Financiera (Nafin) colocó 5 mil millones de yenes 

en el mercado japonés. A continuación se presenta la información. 

Por segunda vez en el año, Nacional Financiera realizó una colocación en los mercados 

internacionales, a través de una nueva emisión en el mercado japonés por 15 mil 

millones de yenes a un plazo de 5 años 3 meses. 

Esta colocación se realizó mediante una emisión privada a diversos inversionistas 

japoneses por un monto de 15 mil millones de yenes (aproximadamente 132 millones 

de dólares) a un plazo de cinco años y 3 meses. 

El libro abrió el pasado 20 de octubre considerando una tasa mid swap interpolada a un 

plazo de 5.25 años + 55 a 57 puntos base. Para el segundo día del anuncio, el libro 

alcanzó los 30 mil millones de yenes, lo que permitió aterrizar el diferencial sobre la 

tasa mid swap a solo 54 puntos base. 

El rendimiento final al inversionista fue 0.66%, lo que representa 12 puntos base por 

debajo del nivel de la pasada emisión realizada en marzo y a un plazo mayor por 3 

meses. 

Adicionalmente destaca que esta emisión estuvo dos puntos base por debajo del nivel 

interpolado de los bonos UMS en yenes. 

Dicho instrumento obtuvo la calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora 

Fitch, reflejando la alta calidad crediticia de Nacional Financiera. Además, contó con 

la participación de 10 inversionistas japoneses, entre los que destacan aseguradoras, 

bancos comerciales y uniones de crédito. El banco colocador que participó en la 

transacción fue DAIWA. 
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Cabe destacar que este es el tercer instrumento financiero colocado por Nafin que 

cuenta con participación de inversionistas japoneses (los dos primeros son el programa 

de Certificados de Depósito y el Bono Verde emitido en 2015). 

Con esta transacción, y de acuerdo con su estrategia de fondeo, Nacional Financiera 

logra un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, logrando ampliar y 

diversificar su base de inversionistas. 

Dicha emisión está en línea con el plan anual de financiamiento 2017, el cual establece 

la posibilidad de realizar emisiones privadas en diferentes divisas, siempre y cuando se 

logren alcanzar costos competitivos. 

Esta transacción es un reflejo de la confianza por parte de inversionistas japoneses hacia 

México y en particular hacia Nacional Financiera, después de convertirse, en marzo 

pasado, en el primer banco de desarrollo mexicano en colocar yenes en los últimos 

catorce años, situación que se ve reflejada en los costos alcanzados y en la constante 

disminución en los spreads respecto de los bonos del Gobierno Federal. 

Con esta colocación, finaliza la actividad de fondeo de la institución durante 2017, 

misma que concluye con éxito, logrando ampliar la presencia de Nafin en los mercados 

internacionales. 

Fuente de información: 

http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-de-prensa/boletin_022_2017.html  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17874.pdf  

 

 

 

 

http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-de-prensa/boletin_022_2017.html
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17874.pdf
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Autorizan la organización y operación de una 

institución de banca múltiple  a  denominarse 

Banco KEB Hana México, S.A. (SHCP) 

El 16 de octubre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Oficio mediante el cual se otorga 

autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple filial 

a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial. A 

continuación se presenta el contenido. 

Asunto: Autorización para la organización y operación de una institución de banca 

múltiple filial a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple Filial. 

KEB HANA BANK 

SR. IL WOO 

Hamburgo núm. 213, piso 12 

Col. Juárez, 06600 Ciudad de México 

Con escrito de fecha 8 de febrero de 2017 y complementarios del 14 de marzo, 17 de 

mayo, 27 y 30 de junio, 21 de julio y 11 de septiembre del mismo año, el señor Il Woo 

por su propio derecho y en representación de KEB Hana Bank, solicitó a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores autorización para la organización y operación de una 

institución de banca múltiple Filial a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple Filial, acompañando al efecto la información y 

documentación soporte correspondiente. 

La propuesta central de la solicitud presentada considera la constitución de una 

institución de banca múltiple Filial a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple Filial, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 
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de Instituciones de Crédito y las Reglas para el establecimiento de filiales de 

instituciones financieras del exterior. De acuerdo con el esquema corporativo 

propuesto, KEB Hana Bank tendrá el carácter de entidad financiera del exterior y el 

señor Il Woo el de accionista minoritario, los cuales llevarán a cabo la inversión de 

manera directa en la institución de crédito a constituirse. 

Sobre el particular, la Junta de Gobierno de esta Comisión, en sesión celebrada el 22 

del mes y año en curso, con fundamento en el artículo 45-C de la Ley de Instituciones 

de Crédito y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la documentación e información presentada con motivo de la solicitud 

de autorización para la organización y operación de la institución de banca múltiple 

Filial a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple 

Filial, cumple con los requisitos previstos en los artículos 45-F, en relación con el 9 y 

10 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la Cuarta de las Reglas para el 

establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior y en los artículos 2, 

fracción I y 336 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 

de crédito; 

SEGUNDO. Que el Banco de México, mediante oficio OFI/S33-002-18701 de fecha 6 

de septiembre de 2017, manifestó su opinión favorable para que se otorgue la 

autorización solicitada; y 

TERCERO. Que del análisis a la documentación e información recibida se concluyó 

que desde el punto de vista legal, financiero y operativo es procedente se otorgue la 

autorización solicitada, adoptó el siguiente: 
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ACUERDO 

“NOVENO. Los integrantes de la Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 12, 

fracciones V y XV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 

relación con el artículo 45-C de la Ley de Instituciones de Crédito, tomando en 

consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su sesión celebrada el 15 de septiembre 

de 2017, autorizan la organización y operación de la institución de banca múltiple Filial 

a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial. 

La presente autorización quedó sujeta a la condición de que se obtenga de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores la autorización para el inicio de operaciones de Banco 

KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, dentro del plazo que 

establece el artículo 8, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual 

procederá una vez que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 46 Bis del propio ordenamiento legal, así como de la realización de una 

aportación de 35 millones de pesos previo al inicio de operaciones, a fin de fortalecer 

el capital social de esa institución y mantener su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Adicionalmente y a fin de asegurar una efectiva comunicación de las políticas, 

lineamientos, instrucciones y demás decisiones entre la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, el Banco de México y demás autoridades supervisoras con el personal de 

Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, es relevante que 

el consejo de administración, así como los principales directivos de esa institución 

puedan comunicarse de manera fluida en el idioma español. 

El presente Acuerdo se adoptó sin perjuicio de las demás autorizaciones y aprobaciones 

que con motivo del acto descrito deban obtenerse de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y demás autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales 

aplicables, así como de ejercicio de las facultades atribuidas a la propia Comisión 
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durante el proceso de organización de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple Filial, en el que habrán de cumplirse todas las condiciones y requisitos 

aplicables para el inicio de operaciones. 

La entidad cuya organización y operación se autoriza, estará sujeta a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. La denominación de la sociedad será Banco KEB Hana México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple Filial. 

SEGUNDA. Su duración será indefinida. 

TERCERA. Su objeto social comprenderá la realización de todas las actividades y la 

prestación de los servicios que señala el artículo 46 de la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

CUARTA. Su domicilio social será la Ciudad de México. 

QUINTA. El importe de su capital social autorizado será de 624 millones 828 mil pesos. 

SEXTA. La autorización a que se refiere el presente oficio es, por su propia naturaleza, 

intransmisible. 

SÉPTIMA. La institución estará sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

OCTAVA. El servicio de banca y crédito que la institución preste por virtud de la 

presente autorización, así como las demás operaciones que lleve a cabo, al igual que su 

organización y funcionamiento en general, se sujetarán, en lo no señalado expresamente 

en este oficio, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados 
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o acuerdos internacionales, a la Ley de Instituciones de Crédito, a las Reglas para el 

establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior, a las reglas y 

disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito que emita la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las disposiciones que respecto de sus 

operaciones expida el Banco de México y a las demás normas y disposiciones vigentes 

y las que se emitan en el futuro por cualquier autoridad competente, incluyendo las 

relativas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

terrorismo, que por su naturaleza le resulten aplicables. 

Por otra parte, esta Comisión, con fundamento en el artículo 8, segundo párrafo de la 

Ley de Instituciones de Crédito y complementariamente al Acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno en los términos antes expuestos, emite opinión favorable al proyecto 

de estatutos sociales de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple 

Filial, conforme al documento que debidamente sellado se anexa al presente. 

El promovente deberá hacer entrega a esta Comisión, en un plazo de noventa días 

naturales contado a partir de la fecha de notificación del presente oficio, para su 

aprobación, el instrumento público en el que conste la constitución y los estatutos 

sociales de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, según 

lo dispone el artículo 8, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. En todo 

caso, deberá agregarse al instrumento relativo el texto de este oficio, o integrarse a él 

copia del mismo. 

El presente oficio deberá publicarse, a costa de los interesados, en el Diario Oficial de 

la Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su domicilio social, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 45-C, segundo párrafo de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 16, fracciones I y VI de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 9, 12 y 13 del Reglamento Interior de 
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la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2014. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501316&fecha=16/10/2017  

Banorte firma convenio de fusión con Interacciones89 

(Banorte, Interacciones) 

El 25 de octubre de 2017, Grupo Financiero Banorte90, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”) 

informa al público inversionista haber celebrado con Grupo Financiero Interacciones91, 

S.A.B. de C.V. (“GFInter”), un contrato marco de fusión de carácter vinculante (el 

“Convenio Marco de Fusión”) conforme al cual GFInter se fusionará en GFNorte (“la 

Operación”). 

La fusión y los efectos del Convenio Marco de Fusión están sujetos a: 

a) la aprobación que lleven a cabo los accionistas reunidos en asambleas generales 

extraordinarias tanto de GFNorte como de GFInter; 

b) la aprobación de las autoridades financieras y de competencia económica; y 

c) la conclusión de las auditorías integrales (due diligences). 

Previamente a la celebración del Contrato Marco de Fusión, el Comité de Auditoría y 

Prácticas Societarias de GFNorte, apoyándose en la opinión favorable (fairness 

opinion) del experto independiente designado, emitió a su vez, una opinión favorable 

respecto de la Operación, misma que sometió, previa sin la participación ni presencia 

                                                           
89 http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788762_2.pdf  
90 http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_1.pdf  
91 http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_788984_1.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501316&fecha=16/10/2017
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788762_2.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_1.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_788984_1.pdf
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de aquellos miembros en posible situación de conflicto de interés, a consideración del 

Consejo de Administración. El Consejo a su vez, acordó elevar la Operación a 

consideración de la Asamblea de Accionistas correspondiente para que ésta delibere y, 

en su caso, resuelva al respecto. 

Los accionistas de GFInter recibirán una combinación de un pago en efectivo por            

13 mil 700 millones de pesos y 109 millones 727 mil 31 acciones de GFNorte, dichas 

acciones representan alrededor del 4.0% del monto de acciones actualmente en 

circulación. 

Posteriormente, se espera que las subsidiarias financieras que forman parte de GFInter, 

se fusionen con las subsidiarias financieras correspondientes de GFNorte. Como 

resultado, GFNorte se convertiría en el segundo Grupo Financiero más grande de 

México tanto por activos totales, como por cartera de crédito y depósitos. 

GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas 

corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de 

información al público inversionista. La Dirección Ejecutiva de Relaciones con 

Inversionistas se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario 

respecto a este comunicado en: investor@banorte.com o al número telefónico (55) 

1670-2256. 

Fuente de información: 

https://www.banorte.com/cms/gfb/RI/Evento_Relevante_25oct17.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_2.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_1.pdf 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788744_1.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788744_2.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/banorte-firma-contrato-marco-para-adquirir-via-fusion-a-interacciones/  

https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/relacion_con_inversionistas/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnM

z0vMAfGjzOLdjQwtPIydDbzdnYzNDBwDgw0M3ML8PHwMTYAKIoEKnN0dPUzMfQwM_E3cjQwcLfy8

TIJNLY0MPM3w6fd0NYLqN8ABHA2I049LgZkZZfqBCgj4P1w_CqwEXwiAFeDzIl5HmpnhVwByRUFuaG

hohEGmZ7qiIgDl6WU1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

 

mailto:investor@banorte.com
https://www.banorte.com/cms/gfb/RI/Evento_Relevante_25oct17.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_2.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788754_1.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788744_1.pdf
http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788744_2.pdf
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/banorte-firma-contrato-marco-para-adquirir-via-fusion-a-interacciones/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/relacion_con_inversionistas/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdjQwtPIydDbzdnYzNDBwDgw0M3ML8PHwMTYAKIoEKnN0dPUzMfQwM_E3cjQwcLfy8TIJNLY0MPM3w6fd0NYLqN8ABHA2I049LgZkZZfqBCgj4P1w_CqwEXwiAFeDzIl5HmpnhVwByRUFuaGhohEGmZ7qiIgDl6WU1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/relacion_con_inversionistas/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdjQwtPIydDbzdnYzNDBwDgw0M3ML8PHwMTYAKIoEKnN0dPUzMfQwM_E3cjQwcLfy8TIJNLY0MPM3w6fd0NYLqN8ABHA2I049LgZkZZfqBCgj4P1w_CqwEXwiAFeDzIl5HmpnhVwByRUFuaGhohEGmZ7qiIgDl6WU1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/relacion_con_inversionistas/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdjQwtPIydDbzdnYzNDBwDgw0M3ML8PHwMTYAKIoEKnN0dPUzMfQwM_E3cjQwcLfy8TIJNLY0MPM3w6fd0NYLqN8ABHA2I049LgZkZZfqBCgj4P1w_CqwEXwiAFeDzIl5HmpnhVwByRUFuaGhohEGmZ7qiIgDl6WU1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/relacion_con_inversionistas/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdjQwtPIydDbzdnYzNDBwDgw0M3ML8PHwMTYAKIoEKnN0dPUzMfQwM_E3cjQwcLfy8TIJNLY0MPM3w6fd0NYLqN8ABHA2I049LgZkZZfqBCgj4P1w_CqwEXwiAFeDzIl5HmpnhVwByRUFuaGhohEGmZ7qiIgDl6WU1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Alianza estratégica entre Banorte y Paypal (Banorte) 

El 23 de octubre de 2017, el Grupo Financiero Banorte (GFNorte) y PayPal anunciaron 

una alianza estratégica que permitirá a sus clientes mejorar su experiencia de compra 

en línea a través de sus respectivas plataformas digitales. 

A través de su Banca Móvil o Banca en Línea, los clientes de Banorte podrán vincular 

una tarjeta de crédito o débito a una cuenta nueva o ya existente de PayPal, y realizar 

transacciones en comercios en México y el mundo con la facilidad y conveniencia que 

los clientes en conjunto esperan. Este acuerdo también permitirá a los clientes que usen 

Banorte, establecer su fuente preferida de pago y revisar su saldo PayPal directamente 

en el sitio en Internet de Banorte, así como en su aplicación móvil. 

Con este acuerdo, Banorte es el primer banco en México y Latinoamérica en aliarse con 

PayPal para ofrecer una experiencia integrada donde sus clientes podrán vincular sus 

tarjetas de crédito y débito a nuevas o existentes cuentas PayPal. 

“Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de trabajar con PayPal, una de las 

principales y más seguras plataformas para comercio electrónico en el mundo”, 

comentó el Director General de Medios de Pago de GFNorte. “Estamos convencidos 

de que esta alianza nos permitirá traer al mercado mexicano grandes innovaciones en 

medios de pago”, concluyó. 

La alianza brindará a Banorte acceso de primera mano a 17 millones de comercios en 

el mundo que utilizan PayPal. Ambas compañías colaborarán en futuras iniciativas para 

ofrecer mejores experiencias a sus clientes. 

El Director General de PayPal en México, añadió: “PayPal busca continuamente 

aliarse con las más importantes empresas tecnológicas y financieras para hacer los 

pagos digitales y móviles más accesibles a nuestros usuarios alrededor del mundo. 
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Banorte es un gran ejemplo de cómo nuestro sistema de alianzas trae innovación a 

clientes de México y América Latina. Estamos ansiosos por trabajar de manera cercana 

con Banorte y crear mejores experiencias de pago para nuestros clientes en conjunto”.  

(...) 

Fuente de información: 

https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento_Relevante-23oct17.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/grupo-la-comer-banorte-y-visa-presentan-la-tarjeta-de-credito-la-

comer/  

Resoluciones adoptadas por los consejos 

de administración (Banco Santander) 

El 26 de octubre de 2017, el Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. 

(“Santander México” o el “Grupo”) y Banco Santander (México), S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (el “Banco”) comunicaron que el 

Consejo de Administración de ambas entidades, en su sesión celebrada el 26 de octubre 

de 2017, acordó las siguientes operaciones: 

1. Reestructura corporativa 

Se aprobó convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

del Grupo y del Banco, para someter a la consideración de sus accionistas llevar a cabo 

una reestructura corporativa que involucra a Santander México y a sus entidades 

financieras integrantes del propio Grupo, como sociedad controladora y filial de Banco 

Santander, S.A. (Matriz). La reestructura corporativa está sujeta a la aprobación por 

parte de la propia Asamblea, así como a la obtención de las autorizaciones corporativas, 

regulatorias y gubernamentales correspondientes. 

La reestructura tiene como propósito dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por 

el Banco Central Europeo, conforme a las cuales sólo se considera para efectos de 

https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento_Relevante-23oct17.pdf
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/grupo-la-comer-banorte-y-visa-presentan-la-tarjeta-de-credito-la-comer/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/grupo-la-comer-banorte-y-visa-presentan-la-tarjeta-de-credito-la-comer/
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capitalización a nivel consolidado, la participación de accionistas minoritarios cuando 

estas inversiones correspondan a entidades que estén autorizadas para captar recursos a 

través de depósitos y esté regulado su capital. 

De acuerdo con lo anterior, se propondrá a la Asamblea de Accionistas llevar a cabo la 

fusión del Grupo en calidad de sociedad fusionada y que deja de existir, con el Banco 

como sociedad fusionante y que subsiste (la “Fusión”). La Fusión, tendrá como 

consecuencia que los accionistas minoritarios se conviertan en accionistas del Banco. 

Para efectos de lo anterior, las acciones del Banco se inscribirán en el Registro Nacional 

de Valores y se listarán las mismas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., 

sin que al efecto medie oferta pública. Asimismo, con posterioridad a la Fusión, los 

American Depositary Shares (ADSs) del Grupo se convertirán en ADSs del Banco, los 

cuales continuarán cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). 

Adicionalmente, como parte de la reestructura societaria, se prevé la constitución por 

parte de Banco Santander, S.A. (Matriz) de un nuevo grupo financiero en México (el 

“Nuevo Grupo Financiero”). En forma simultánea a que surta efectos la Fusión, Banco 

Santander S.A. (Matriz) transmitirá las acciones de las que es titular en el Banco, al 

Nuevo Grupo Financiero, y a su vez, el Banco le transmitirá el 99.99% de las acciones 

de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México (Casa 

de Bolsa Santander) al Nuevo Grupo Financiero. En virtud de lo anterior, una vez 

ejecutada la reestructura societaria, el Nuevo Grupo Financiero será el accionista del 

74.96% de las acciones del Banco y el 99.99% de las acciones de Casa de Bolsa 

Santander. 

Como parte de dicha reestructura corporativa se tiene contemplado decretar el pago de 

un dividendo a los accionistas del Grupo, el cual será acordado en la Asamblea de 

Accionistas del Grupo. La razonabilidad del precio estimado por la venta de las 
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acciones de Casa de Bolsa Santander al Nuevo Grupo Financiero fue confirmado, desde 

un punto de vista financiero, por un experto independiente. 

2. Venta del negocio de custodia 

Banco Santander (México), S.A. aprobó llevar a cabo la venta de su negocio de 

custodia de valores a Banco S3 México, S.A., Institución de Banca Múltiple, subsidiaria 

de Banco Santander, S.A. (Matriz). Al respecto se informa que el precio estimado por 

la venta del negocio de custodia será de 850 millones de pesos, mismo que fue 

confirmado, desde un punto de vista financiero, por un experto independiente. 

3. Nuevo modelo de tecnología 

Banco Santander (México), S.A., decidió crear un nuevo modelo de operación de 

tecnología (TI) que impulse el negocio de forma más ágil, flexible y totalmente alineado 

con las necesidades locales del negocio, sin dejar de aprovechar las ventajas 

competitivas de pertenecer a un Grupo Global. 

Como parte del nuevo modelo de operación de TI, el Banco adquirirá la totalidad de las 

acciones de la sociedad denominada Isban México, S.A. de C.V., actualmente 

subsidiaria indirecta de Banco Santander, S.A. (Matriz) siendo su accionista 

mayoritario Ingeniería de Software Bancario, S.L. 

Isban México, S.A. de C.V. actualmente le presta servicios al Banco y está dedicada al 

desarrollo de aplicaciones y servicios de integración y mantenimiento de sistemas 

tecnológicos para el Grupo Santander. La operación está sujeta a las autorizaciones 

corporativas y regulatorias correspondientes. 

El precio de esta transacción de acuerdo con la valuación realizada será de 225 millones 

de pesos más el capital contable a la fecha de cierre de la misma. 
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El presente evento relevante no constituye una oferta de venta o una solicitud de ofertas 

de venta de valores, ni se llevará a cabo ninguna oferta de valores, solicitudes o ventas 

de valores en ningún estado o jurisdicción en donde dicha oferta, solicitud o venta no 

esté permitida, sin antes contar con el registro o alguna excepción aplicable bajo la 

legislación de dicho estado o jurisdicción. 

Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX 

BMV: SANMEX) 

 

Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México) es uno de los 

principales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y 

servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, 

servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander 

México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio 

y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también 

proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales 

en México. Al 30 de septiembre de 2017, Santander México tenía activos totales por 

un billón 236 mil millones de pesos y más de 15 millones de clientes. Con sede en la 

Ciudad de México, el Grupo Financiero opera mil 76 sucursales y 325 oficinas en todo 

el país y cuenta con un total de 17 mil 528 empleados. 

Fuente de información: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788995_2.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788995_1.pdf 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788988_1.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788988_2.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788987_2.pdf  

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_788987_1.pdf  
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Modifican las disposiciones aplicables 

a las instituciones de crédito (SHCP) 

El 25 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 instituciones de crédito”. 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 el artículo 51 de la Ley de Instituciones de 

Crédito; así como 4, fracciones, II, XXXVI y XXXVIII y 16, fracciones I y VI de la 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 

CONSIDERANDO 

Que resulta conveniente establecer, en beneficio de las instituciones de crédito, que no 

estarán obligadas a sujetarse a los límites máximos de financiamiento que les resultan 

aplicables, cuando celebren operaciones con fideicomisos públicos sin estructura que 

tengan como fuente de pago las participaciones o aportaciones que en ingresos federales 

les correspondan a las entidades federativas o municipios que los constituyan y, 

respecto de los cuales exista un mandato de la entidad federativa o municipio a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la entrega de las participaciones 

federales afectadas como fuente de pago de dichos financiamientos, dado que tales 

operaciones tienen un riesgo equivalente a aquellas celebradas directamente con 

entidades federativas y municipios que cuenten con estas mismas garantías o fuente de 

pago, ha resuelto expedir la siguiente: 
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RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 56, fracción II de las “Disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante Resoluciones publicadas 

en dicho medio de difusión el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre 

de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre de 2007; 10 de marzo, 

22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 27 de abril, 28 

de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, así como 1 y 24 de 

diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 

29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 

de diciembre de 2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de 

agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre, y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 

de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de 

abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre y 24 de diciembre de 2013; 

7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 

de octubre, así como 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 

27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de 

noviembre, así como 16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 

de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 6 de enero, 4 y 

27 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 4 y 24 de julio, 29 de agosto y 6 de octubre de 

2017, para quedar como sigue: 

“Artículo 56. . . . 

I. . . . 

II. La Ciudad de México, entidades federativas o municipios, siempre que dichos 

Financiamientos se encuentren garantizados o tengan como fuente de pago las 
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participaciones o aportaciones que en ingresos federales les correspondan y, respecto 

de los cuales existan instrucciones irrevocables giradas a la Secretaría a través de la 

Tesorería de la Federación o a las autoridades estatales competentes, para aplicar las 

participaciones o aportaciones mencionadas al pago de dichos Financiamientos; así 

como con fideicomisos públicos sin estructura que constituyan los sujetos anteriores, 

cuando tengan como fuente de pago las participaciones o aportaciones que en ingresos 

federales les correspondan y, respecto de los cuales otorguen un mandato a la Secretaría 

para la entrega de las participaciones o aportaciones mencionadas afectadas como 

fuente de pago de dichos financiamientos. Para tales efectos, la garantía o fuente de 

pago deberá estar constituida o, en su caso, ajustarse a lo previsto en los artículos 9 y 

50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

III. a V. . . .” 

IV.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502378&fecha=25/10/2017  

La mayoría de bancos mexicanos listos 

con el CCL de Basilea III (Fitch) 

El 7 de noviembre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings opinó que no debería de 

ser complicado para los bancos más grandes y de segundo nivel de México cumplir con 

las métricas nuevas de liquidez de Basilea III. Sin embargo, los requerimientos nuevos 

pueden ser un reto para algunos bancos de tamaño pequeño y mediano ya que podrían 

requerir ajustes significativos en sus balances generales. En general, la introducción de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502378&fecha=25/10/2017
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los niveles mínimos requeridos para el coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) y el 

coeficiente de fondeo estable neto (CFEN) debe ser positiva para el sistema bancario 

en general, lo que fortalecería su resistencia durante épocas complicadas al incrementar 

la liquidez y dependencia en fuentes de fondeo estable. 

Todos los bancos mexicanos ya están cumpliendo con sus respectivos CCL mínimos 

establecidos por los reguladores. Desde el año 2015, los bancos mexicanos deben 

reportar su CCL y cumplir con un requerimiento mínimo que va aumentando 10% cada 

año hasta alcanzar 100%. Al primer y segundo grupo de bancos más grandes, que 

representaron 89.8% de los activos del sistema bancario al término del tercer trimestre 

del año 2017, se les impondrá un CCL de 100% en 2019. Para 2017, el requisito mínimo 

es 80% para los siete bancos más grandes (G7) en el país y se elevará a 90% en 2018. 

Los bancos medianos y pequeños deben tener un CCL de 70% para 2018, mientras que 

para los bancos más nuevos es de 60%. Solo un banco, que recientemente comenzó a 

operar, actualmente no está obligado a informar su CCL. 

La introducción del CCL ya comenzó a surtir efectos con los bancos, al priorizar fuentes 

de financiamiento más estables, principalmente depósitos a mediano y largo plazo. 

Fitch espera que esta tendencia continúe. En especial, los bancos de tamaño mediano 

han estado migrando hacia un financiamiento más estable mediante el aumento de sus 

depósitos a plazo o captando recursos a largo plazo a través de emisiones de certificados 

bursátiles. El G7 también ha cambiado su composición de fondeo. Como resultado, los 

depósitos del sistema han crecido un promedio de 10.8% por año durante los últimos 5 

años, en algunos años superando el ritmo de crecimiento de su cartera de crédito. 

Esta tendencia podría reducir los márgenes de interés neto (MIN) por el aumento de los 

costos de fondeo. Sin embargo, creemos que es poco probable que el impacto en la 

rentabilidad en el corto y mediano plazo sea significativo para los bancos grandes o el 

sistema bancario. Esperamos que los márgenes permanezcan en niveles adecuados en 

el mediano plazo. 
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El CCL trimestral promedio del sistema desde 2015 fue de 181.5%. Pero la métrica está 

influenciada por el G7, que representa 80% de los activos totales del sistema y se 

beneficia de franquicias de depósito más sólidas y un mejor acceso al fondeo de largo 

plazo a través de emisiones de deuda pública. Desde que se implementó el CCL, solo 

uno de los 48 bancos ha sido sancionado por los reguladores por no cumplir con el 

mínimo requerido. Actualmente todos los bancos cumplen con el CCL mínimo 

requerido. 

Los bancos más pequeños que dependen en gran medida de fuentes de fondeo mayorista 

y con una menor flexibilidad financiera para adaptar sus balances es probable que 

tengan dificultades para cumplir los requisitos nuevos de liquidez. Esto especialmente 

en el caso de la introducción del CFEN que debería entrar en vigor en 2018 si los 

reguladores locales siguen el calendario de implementación de Basilea III. Las 

autoridades locales establecieron que el CFEN entraría en vigor en enero del próximo 

año, pero aún no han definido ninguna regla específica. 

Sin los detalles de las regulaciones del CFEN es difícil determinar el posible ajuste que 

pueden requerir algunos bancos. Sin embargo, la agencia cree que es probable que 

algunos bancos medianos y pequeños tengan que hacer ajustes significativos en sus 

balances para cumplir con los requisitos; entre ellos se incluye la administración de 

activos para reducir el fondeo estable requerido. 

Por el contrario, los bancos del G7 no deberían enfrentar dificultades para cumplir con 

los requisitos del CFEN. Al igual que con el CCL, se beneficiarán de sus franquicias 

sólidas para captar depósitos y una capacidad mayor para adaptar sus balances. Los 

bancos de segundo nivel tampoco deberían enfrentar desafíos significativos con sus 

balances, mientras evolucionan para parecerse más a sus contrapartes del G7. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17901.pdf  

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17901.pdf
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Panorama de bancos mexicanos 

nuevos en 2017 (Fitch) 

El 8 de noviembre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó información 

referente a instituciones bancarias de reciente creación. A continuación se presenta la 

información. 

Bancos mexicanos nuevos, con resultados mixtos 

La baja penetración del crédito en el país, la mayor resistencia de la economía mexicana 

respecto a otros mercados emergentes y las barreras de entrada relativamente bajas, 

apoyadas por una regulación robusta, son factores que han impulsado la entrada de 

bancos nuevos al sistema. En los últimos 6 años, el regulador autorizó más de 10 

licencias tanto de propiedad extranjera como local. Los siete bancos de propiedad local 

de aprobación reciente calificados por Fitch Ratings (excepto Bancrea) tienen 

experiencia previa bajo otras figuras legales, principalmente financieras no bancarias 

reguladas y no reguladas enfocadas en nichos como consumo, agronegocios, cambiario 

y pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

El objetivo principal de la conversión a banco ha sido mejorar el perfil de fondeo, 

buscando fuentes estables y de costo bajo como depósitos o fondeo institucional. El 

desempeño ha sido mixto; algunos no han logrado compensar los gastos operativos 

(regulatorios, reservas crediticias, estructura operativa) por la conversión o planes de 

expansión. Ello, junto con presiones en su calidad de activos por el crecimiento 

acelerado y la competencia, ha derivado en resultados negativos. Dichos factores ya 

fueron significativos en una institución, Banco Bicentenario, que lo llevaron a 

incumplir con los niveles de capitalización mínimos y posteriormente se le revocó la 

licencia. Otros, principalmente los provenientes de una figura regulada, siguen 

mejorando su rentabilidad y diversificando sus ingresos, además de mostrar una 

morosidad contenida. 
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Factores a monitorear 

Concentración prevalecerá: Fitch considera que aún hay espacio para nuevos bancos 

en el sistema. Prueba de ello son las recientes aprobaciones de licencias bancarias, 

principalmente de jugadores mundiales dirigidos a nichos específicos relacionados con 

sus casas matrices en Asia, así como la intención latente de entidades no bancarias de 

migrar a la figura de banco. No obstante, el sistema seguirá dominado por el grupo de 

los siete grandes bancos, así como por el avance que han tenido los de tamaño mediano. 

Apetito de riesgo alto: A junio de 2017, los bancos nuevos habían aumentado sus 

préstamos en promedio 30% anual, superior a la cifra de la banca (9.8%) y, en la 

mayoría de los casos, a su generación interna de capital. Fitch opina que el apetito de 

riesgo mayor, las concentraciones altas en ambos lados del balance y el enfoque en 

segmentos más sensibles a las condiciones de mercado podrían presionar la calidad de 

activos. 

Rentabilidad y capitalización: El crecimiento acelerado, la competencia, la 

flexibilidad baja de su fondeo y los gastos relacionados con su etapa de crecimiento 

podrían desafiar o continuar presionando su generación interna de capital. La 

capitalización de estos bancos es adecuada, aunque Fitch considera que estará 

presionada por su apetito de riesgo alto. No obstante, el apoyo probado de los 

accionistas para soportar el crecimiento o subsanar pérdidas mitiga parcialmente dichos 

riesgos. 

Mejora en fondeo: Aunque en todos los casos existen avances en fondeo, aún hay 

dependencia de recursos mayoristas y más costosos. Fitch opina que estos bancos 

podrían enfrentar retos en el cumplimiento de los nuevos requerimientos regulatorios 

de liquidez. A junio de 2017, su coeficiente de cobertura de liquidez regulatorio era de 

215 por ciento. 
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CRÉDITOS, JUNIO 2017

-Cifras en porcentaje-

* Calificados por Fitch.

FUENTE: CNBV. La cifra entre paréntesis es el número de entidades de cada categoría.

Otros (19), 5

Grupo de los 

siete bancos más 

granes del 

sistema (G7), 83

Bancos medianos (9), 11

Bancos nuevos (7)**, 0
Bancos de inversión (6), 1

CALIDAD DE ACTIVOS

-Promedios de 2016 al segundo trimestre de 2017, en por ciento-

FUENTE: Fitch con información financiera de los bancos.

160

Consubanco
0

120

40

Base

80

16

0

4

8

12

FinterraBankaoolBancrea ABC 

Capital

Intercam

Banco

Tasa de deterioro ajustada (eje izquierdo)

Reservas de cartera vencida/Cartera vencida (eje derecho)

RENTABILIDAD

-Promedio de 2016 al segundo trimestre de 2017, en por ciento-

FUENTE: Cálculos de Fitch con información financiera de los bancos.

6.0

0.0

2.0

4.0

8.0

-50

Consubanco BaseFinterraBankaoolBancrea ABC 

Capital

Intercam

Banco

-6.0

-2.0

-4.0

-100

-150

-200

0

50

100

150

ROA/Activos ponderados por riesgo (eje izquierdo)
Gastos/Ingresos (eje derecho)
Provisiones/Utilidad operativa antes de provisiones (eje derecho)



Condiciones Generales de la Economía  561 

 

 

 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17908.pdf  
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Alianza para proporcionar liquidez 

a empresas mexicanas (BID) 

El 19 de octubre de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer 

que la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) firmó con E Factor Diez, S.A. 

de C.V. SOFOM ERN92 (EFD), una empresa mexicana que ofrece servicios de factoraje 

electrónico, un contrato marco para el descuento de derechos de crédito derivados de la 

demanda de bienes y servicios por parte de grandes compradores ancla. 

El descuento de derechos de crédito, también conocido popularmente como factoring, 

es la operación en la cual una empresa cede los derechos de cobro que posee, por 

ejemplo, una factura, a un cierto descuento a cambio de liquidez inmediata. 

La firma de este tipo de alianzas estratégicas con empresas fintech ayudará a la CII a 

apoyar más eficientemente la base de la pirámide en Latinoamérica. Este contrato sella 

un hito importante para la CII debido a que es el primer paso para transacciones de 

financiamiento a cadenas de valor que ayudarán a proporcionar mayor liquidez a la 

pequeña y mediana empresa (PyME) mexicanas de una forma escalable y eficiente. 

La primera de estas transacciones será una línea de descuento no comprometida por 

importe de 30 millones de dólares con la cadena de suministro de Nemak S.A.B de C.V. 

y Nemak México, S.A. La línea de descuento proporcionará financiamiento 

competitivo a empresas mexicanas, principalmente a PyME con acceso limitado o 

inexistente a descontar derechos de crédito en el mercado mexicano. Las líneas de 

                                                           
92 E Factor Network S.A.P.I. de C.V. (“EFN”) es una empresa privada registrada en México. EFN ofrece una 

plataforma de Internet que permite servicios de factoraje electrónico para proveedores participantes que desean 

descontar cuentas por cobrar. Otros participantes de la plataforma EFN incluyen bancos que proporcionan 

financiamiento de cuentas por cobrar y compradores corporativos aprobados que proporcionan pagos de 

cuentas por cobrar al vencimiento. Una parte relacionada, eFactor Diez S.A.P.I. de C.V. Sofom ENR (“EFD”) 

opera como intermediario de financiación comercial para los participantes de la plataforma incorporada y 

ofrece otros servicios de valor agregado (EFN y EFD, colectivamente son una empresa de FINTECH: 

http://www.efactornetwork.com 

http://www.efactornetwork.com/
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descuento no comprometidas generalmente se usan para propósitos a corto plazo y no 

requieren un acuerdo previo, sobre todos los términos y condiciones. 

Esta línea de descuento contribuirá a que la economía mexicana cuente con 

financiamiento suficiente para apalancar el crecimiento. La mayor parte de los 5.6 

millones de PyME de México se enfrentan a fuertes restricciones para acceder al 

financiamiento. 

Fuente de información: 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-19/pyme-mexicanas-incrementaran-acceso-a-

liquidez,11922.html  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-11/empresas-medianas-amplian-acceso-a-

capital-en-mexico,11912.html  

Premios Interamericanos a la Innovación 

Financiera y Empresarial (BID) 

El 25 de octubre de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que 

instituciones de Argentina, Colombia, México y la República Dominicana se hicieron 

ganadoras de los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial del 

BID. Los ganadores serán honrados durante la conferencia Foromic en Buenos Aires 

(Argentina) el 30 de octubre de 2017. A continuación se presenta la información. 

Asociación Civil Ecomanía Conciencia Ambiental93 de Argentina, Bancolombia94 de 

Colombia, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro95 (CONSAR) de 

México y Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM96 de la República Dominicana, se han 

hecho acreedores este año a los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y 

Empresarial97 por su excelente labor de apoyo a la inclusión financiera y el desarrollo 

                                                           
93 http://www.revistaecomania.org/  
94 https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas  
95 https://www.gob.mx/consar  
96 http://www.bancoadopem.com.do/app/do/frontpage.aspx  
97 http://www.fomin-events.com/foromic/2017/web/es/premios.php  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-19/pyme-mexicanas-incrementaran-acceso-a-liquidez,11922.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-19/pyme-mexicanas-incrementaran-acceso-a-liquidez,11922.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-11/empresas-medianas-amplian-acceso-a-capital-en-mexico,11912.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-11/empresas-medianas-amplian-acceso-a-capital-en-mexico,11912.html
http://www.revistaecomania.org/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas
https://www.gob.mx/consar
http://www.bancoadopem.com.do/app/do/frontpage.aspx
http://www.fomin-events.com/foromic/2017/web/es/premios.php
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empresarial en América Latina y el Caribe. El tema central de los premios este año fue 

la inclusión financiera y el uso de la tecnología digital. Estos premios del BID son 

otorgados por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en el marco del Foromic, 

el principal evento de la región en temas de inclusión financiera, microfinanzas y 

emprendimiento que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina entre los días 30 de 

octubre y 1º de noviembre. 

La premiación se realizará durante la ceremonia de inauguración del Foromic 201798, 

en el centro cultural CCK (Sarmiento 151) el día 30 de octubre de 18.30 a 20.00 horas. 

En la ceremonia de apertura participarán el Presidente del BID y altas autoridades del 

gobierno argentino. 

Ganadores de las dos categorías 

El premio de la categoría Instituciones Financieras que Promueven la Inclusión 

reconoce a aquellas instituciones proveedoras de servicios financieros que han tenido 

éxito utilizando tecnologías digitales para llevar productos y servicios inclusivos a 

segmentos tradicionalmente menos atendidos o excluidos. 

El ganador de este premio en la subcategoría “Intermediarios Financieros Regulados” 

es Bancolombia99, seleccionado por el uso eficiente de tecnologías digitales en la 

provisión de servicios financieros para poblaciones menos atendidas en Colombia. 

Destacamos el éxito alcanzado por sus productos “Ahorro a la Mano” y “Crédito a la 

Mano” que lograron una significativa reducción de costos de transacción con este 

segmento de clientes. 

                                                           
98 http://www.fomin-events.com/foromic/2017/web/  
99 https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas  

http://www.fomin-events.com/foromic/2017/web/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas
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De igual manera, la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)100 

se hizo acreedora del premio en la subcategoría “Otros Proveedores de Servicios 

Financieros” por el desarrollo y lanzamiento de AforeMóvil un aplicativo para que 

millones de mexicanos puedan llevar control de sus cuentas de ahorro para el retiro. 

Además, también permite que pequeños y microempresarios, trabajadores 

independientes o mexicanos que viven en el exterior abran y gestionen sus cuentas de 

ahorro para el retiro 

El Premio de la categoría Servicios Financieros al Pequeño Agricultor reconoce 

iniciativas destacadas de una gama amplia de proveedores en el ecosistema agrícola 

con el fin de prestar servicios y productos financieros que promuevan la inclusión 

financiera y fortalezcan la productividad y resiliencia de pequeños productores 

agrícolas de la región. En especial, se han valorado iniciativas que demostraron alto 

nivel de captación de clientes y de escalabilidad. 

En esta categoría, el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.101 de República 

Dominicana gana el Premio por su programa “Agro-Crédito ADOPEM”, el cual ha 

permitido colocar microcréditos rurales que toman en cuentalos ciclos productivos de 

distintos rubros agrícolas. Vale también destacar el rol que tuvo ATAMOVIL, un 

dispositivo digital utilizado por sus oficiales de crédito para realizar el proceso 

completo de tramitación de solicitudes de crédito desde las comunidades, con reducción 

de costos de transacción y operativos. 

Premio Nacional 

Por último, el Premio Nacional a la Innovación en las Microfinanzas FINC 2017, 

organizado por el Foncap y el Banco Nación, reconoce los esfuerzos de los 

microempresarios que lideran emprendimientos exitosos y sostenibles en Argentina. El 

                                                           
100 https://www.gob.mx/consar  
101 http://www.bancoadopem.com.do/app/do/frontpage.aspx  

https://www.gob.mx/consar
http://www.bancoadopem.com.do/app/do/frontpage.aspx
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galardón de este año es otorgado a la Asociación Civil Ecomanía Conciencia 

Ambiental102 por el éxito de su iniciativa “Semillas One Tempo Finanzas Inclusivas”, 

cuyo propósito es dar acceso a crédito a emprendedores y no emprendedores que viven 

en barrios vulnerables del conurbano bonaerense. 

Semillas se basa en una herramienta tecnológica adaptada a las necesidades de las 

instituciones de microfinanzas para mejorar la productividad al organizar agendas, 

coordinar tareas, optimizar recursos y procesos, y brindar información ordenada, 

digitalizada y en tiempo real; lo cual facilita también las tareas de seguimiento y 

auditoría por parte de sus fondeadores. 

El programa Semillas genera impactos significativos en la reducción de costos, 

coordinación de recursos y gestión de la información, lo que permite ampliar 

alternativas de inclusión financiera particularmente en sectores sociales vulnerables. 

Fuente de información: 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-25/bid-anuncia-ganadores-de-premio-a-

innovacion-financiera,11932.html  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/publicidad-3/emprendimiento-mexicano-gana-premio-a-la-creatividad-para-el-

impacto-social/  

 

 

 

  

                                                           
102 http://www.revistaecomania.org/  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-25/bid-anuncia-ganadores-de-premio-a-innovacion-financiera,11932.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-25/bid-anuncia-ganadores-de-premio-a-innovacion-financiera,11932.html
http://multipress.com.mx/publicidad-3/emprendimiento-mexicano-gana-premio-a-la-creatividad-para-el-impacto-social/
http://multipress.com.mx/publicidad-3/emprendimiento-mexicano-gana-premio-a-la-creatividad-para-el-impacto-social/
http://www.revistaecomania.org/
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 9 de noviembre 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 tanto de las economías 

avanzadas como de las emergentes. En Estados Unidos de Norteamérica, el mercado 

laboral siguió fortaleciéndose y la actividad económica mantuvo un crecimiento sólido, 

a pesar de los efectos temporales de los huracanes que afectaron a dicho país. La 

inflación se ha ubicado persistentemente por debajo del 2%, pero la Reserva Federal 

continúa anticipando que esta converja gradualmente a ese nivel. Adicionalmente, 

dicho banco central inició el programa de reducción de su hoja de balance en octubre, 

y en su reunión de noviembre el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo sin 

cambio el rango objetivo de la tasa de fondos federales, si bien las perspectivas de que 

incremente su tasa de referencia en diciembre se han reforzado. En la Eurozona y Japón 

siguió observándose una recuperación de la actividad económica, permaneciendo la 

inflación en niveles bajos. Respecto a la actividad productiva de las economías 

emergentes, ésta ha seguido recuperándose en la mayoría de los casos durante el tercer 

trimestre. En particular, la economía de China siguió creciendo a un ritmo relativamente 

elevado. Para el resto de 2017 y para 2018 se prevé que la economía global mantenga 

una moderada aceleración. No obstante, este escenario de crecimiento sigue 

enfrentando riesgos a la baja, incluyendo una elevada incertidumbre en el ambiente 

geopolítico, la posibilidad de condiciones monetarias más astringentes en la mayoría 

de las principales economías e incipientes tendencias proteccionistas en diversas 

regiones. 
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En un contexto de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica, la posible implementación de un plan fiscal expansionista en dicho país 

e incertidumbre con relación al proceso de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), la cotización del peso frente al dólar registró 

una depreciación e incrementos en su volatilidad. Por su parte, las tasas de interés de 

corto plazo en México subieron ligeramente, mientras que las de mediano y largo plazo, 

particularmente de dos años en adelante, registraron incrementos mayores. De este 

modo, la pendiente de la curva de rendimientos registró cierto empinamiento, que 

habría sido mayor en ausencia de las acciones de política monetaria que el Banco de 

México ha implementado. Asimismo, los diferenciales de tasas de interés entre México 

y Estados Unidos de Norteamérica aumentaron. Las acciones que adoptó la Comisión 

de Cambios también contribuyeron a mejorar las condiciones de operación en el 

mercado cambiario. 

La información oportuna de la actividad económica en México indica que ésta registró 

una contracción durante el tercer trimestre de 2017, lo cual contrasta con el dinamismo 

que exhibió en la primera mitad del año. A ello contribuyó tanto la desaceleración de 

algunos componentes de la demanda agregada, como los efectos adversos, si bien 

temporales, ocasionados por los sismos ocurridos en septiembre y por la importante 

reducción en la producción petrolera en ese mes. En particular, las exportaciones 

manufactureras y el consumo privado mantuvieron una tendencia positiva, si bien este 

último se ha desacelerado. Por otra parte, persistió la atonía de la inversión. La nueva 

medición del PIB con el cambio de año base a 2013 sugiere que la brecha del producto 

fue ligeramente positiva en algunos trimestres hasta el segundo del presente año, 

aunque estadísticamente no distinta de cero. La contracción en la actividad exhibida en 

el tercer trimestre implicó que la estimación de la brecha disminuyera y se ubique 

nuevamente en niveles negativos cercanos a cero. Por su parte, las condiciones en el 

mercado laboral se han venido estrechando, de modo que parecería no haber holgura 

en dicho mercado. Sin embargo, hasta ahora, no se perciben presiones salariales 
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significativas que pudieran afectar al proceso inflacionario, aunque un aumento en el 

salario mínimo para 2018 desproporcionado con relación a la variación de la 

productividad podría cambiar lo anterior. El balance de riesgos para el crecimiento se 

encuentra sesgado a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a la 

renegociación del TLCAN ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y 

posiblemente es una de las causas de la desaceleración del consumo. 

Ante el complejo entorno que la economía mexicana está enfrentando, continúa siendo 

especialmente relevante que las autoridades perseveren en mantener la solidez de los 

fundamentos macroeconómicos del país. En este contexto, tanto las acciones de política 

monetaria que se han venido implementando 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 en relación al cumplimiento de las metas 

fiscales para 2017 y 2018, han contribuido a fortalecer nuestros fundamentos 

macroeconómicos. También es pertinente enfatizar la importancia que reviste para la 

evolución del PIB potencial la implementación eficaz de las reformas estructurales. 

Después de haber presentado una tendencia creciente desde mediados de 2016, la 

inflación general103 alcanzó su máximo en agosto de 2017, como era anticipado. Lo 

anterior se debe, por una parte, al desvanecimiento parcial de los efectos de los choques 

a los que ha estado expuesta la economía, y, en particular, la inflación y, por otra, a las 

acciones de política monetaria. Así, la inflación general anual disminuyó de 6.66% en 

agosto a 6.35% en septiembre, ubicándose en 6.37% en octubre, este último cambio 

reflejando fundamentalmente la evolución de la inflación no subyacente. En efecto, este 

subíndice disminuyó de un nivel de 11.98% en agosto a 11.28% en septiembre, 

repuntando a 11.40% en octubre en respuesta principalmente a aumentos no esperados 

en los precios del gas L.P. En contraste, la inflación subyacente anual exhibió 

reducciones en septiembre y en octubre, ubicándose en los períodos referidos en 4.80 y 

                                                           
103 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
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4.77%, respectivamente, tras haberse situado en 5.00% en agosto. Las expectativas de 

inflación siguen siendo congruentes con un incremento temporal de la misma durante 

2017. Mientras que las del cierre de este año no presentaron cambios entre agosto y 

octubre quedando alrededor de 6.25%, aquellas de mediano y largo plazo 

permanecieron estables alrededor de 3.50%. Se estima que hasta la fecha la secuencia 

de choques a la que ha estado expuesta la inflación no ha generado efectos de segundo 

orden sobre el proceso de formación de precios, reflejando las acciones de política 

monetaria implementadas hasta la fecha. 

Se anticipa que durante lo que resta de 2017 la inflación general anual continúe 

exhibiendo una tendencia a la baja. Se espera que dicha tendencia se acentúe durante el 

próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0% hacia finales de 2018. 

La previsión anterior trae implícita 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 4.0% en 2017, aunque bastante por debajo de la 

trayectoria de la inflación general anual, y que alcance niveles moderadamente por 

arriba de 3.0% a finales de 2018. 

Esta previsión está sujeta a riesgos. Al alza, que se registre una depreciación de la 

moneda nacional en respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavorable del 

proceso de negociación del TLCAN o a una reacción adversa de los mercados al 

proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. 

Adicionalmente, los precios de algunos bienes que inciden principalmente sobre la 

inflación no subyacente, como el gas L.P. o productos agropecuarios podrían aumentar, 

si bien su impacto sobre la inflación sería transitorio. Tomando en cuenta que las 

condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, aunado a la posibilidad 

de un incremento en el salario mínimo desproporcionado respecto de la evolución de la 

productividad, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría reflejarse 



Condiciones Generales de la Economía  571 

en la inflación. En cuanto a los riesgos a la baja, la moneda nacional podría apreciarse 

como consecuencia de un entorno más favorable con relación al resultado de las 

negociaciones del TLCAN. Adicionalmente, las reformas estructurales podrían dar 

lugar a disminuciones adicionales en diversos precios de la economía. Finalmente, la 

actividad económica podría presentar un menor dinamismo que el anticipado. Se 

considera que el balance de riesgos con relación a la trayectoria esperada para la 

inflación por el Instituto Central se deterioró y tiene un sesgo al alza en el horizonte en 

el que actúa la política monetaria. 

El Banco de México ha implementado desde finales de 2015 las medidas conducentes 

para contribuir a que los ajustes en precios relativos derivados de la secuencia de 

choques que han afectado a la inflación se den de manera ordenada, evitando la 

aparición de efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios. Cabe 

señalar que, en su toma de decisiones, la Junta de Gobierno ha considerado que las 

medidas de política monetaria inciden con un rezago importante sobre el 

comportamiento de la inflación a través de distintos canales de transmisión. Dichos 

canales han estado operando cabalmente durante 2017, contribuyendo al cambio de 

tendencia en la inflación. En particular, se ha observado una moderación en la demanda 

por crédito, un anclaje de las expectativas de inflación y una significativa apreciación 

de la moneda nacional frente al dólar desde mediados de enero y hasta finales de 

septiembre de 2017, si bien ésta se revirtió recientemente de forma parcial. 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, considerando el 

balance de riesgos antes descrito, de cambios futuros en la posición monetaria relativa 
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entre México y Estados Unidos de Norteamérica, del traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios y de la evolución de la brecha del producto, 

así como del comportamiento de presiones salariales potenciales. 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/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf  

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de México: Minuta número 55 (Banxico) 

El 23 de noviembre de 2017, Banco de México (Banxico) publicó la “Minuta de la 

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de 

política monetaria anunciada el anunciada el 9 de noviembre de 2017”. A continuación 

se presenta el contenido. 

1. Lugar, fecha y asistentes 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 9 de noviembre 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; y el Lic. Fernando Luis Corvera Caraza, Secretario de la Junta 

de Gobierno. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
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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. 

2. 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 global se expandió de manera más generalizada durante el 

tercer trimestre del año 2017, reflejando tanto un mayor crecimiento de las economías 

avanzadas como de las emergentes. Este mejor desempeño se ha visto apoyado por un 

mayor dinamismo de la inversión, por los altos niveles de confianza de los negocios y 

de los hogares, y por condiciones financieras favorables. En este contexto, el mercado 

laboral ha seguido fortaleciéndose. No obstante, la inflación continúa en niveles bajos 

en la mayoría de las economías avanzadas. Para el resto de 2017 y para 2018 se prevé 

que la economía global mantenga una moderada expansión. No obstante, este escenario 

sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo una elevada incertidumbre en el 

ambiente geopolítico, la posibilidad de condiciones monetarias más astringentes en la 

mayoría de las principales economías y que se implementen políticas proteccionistas 

en diversas regiones. 

En Estados Unidos de Norteamérica, a pesar del impacto significativo de los huracanes 

sobre la actividad productiva, en el tercer trimestre de 2017 el PIB creció a una tasa 

trimestral anualizada de 3%, con lo que mantuvo el dinamismo mostrado en el período 
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previo. Aunque a un ritmo más moderado que en el segundo trimestre, en el tercero el 

consumo privado siguió expandiéndose, ante la recuperación del mercado laboral y los 

niveles relativamente elevados de riqueza de los hogares. Por su parte, la inversión de 

los negocios se fortaleció como resultado de la recuperación de los precios de los 

energéticos y del repunte en la confianza de los negocios. Adicionalmente, las 

exportaciones aumentaron ante la mayor actividad económica global y la depreciación 

que había registrado el dólar estadounidense hasta septiembre. 

 

Debido al efecto de los huracanes, durante el tercer trimestre del año la producción 

industrial estadounidense se contrajo 1.5% a tasa trimestral anualizada. En particular, 

en el caso de las manufacturas, la contracción se debió, en gran parte, a la interrupción 

de actividades en las zonas afectadas, como, por ejemplo, la producción de químicos 

orgánicos y la refinación de petróleo. En este contexto, la Reserva Federal estimó que 

si se excluyeran los efectos de los huracanes, la actividad industrial habría crecido al 

menos a una tasa de 0.5% durante el período. Los indicadores prospectivos continúan 

sugiriendo una sólida expansión del sector industrial hacia el inicio del cuarto trimestre. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PIB REAL Y COMPONENTES

-Variación trimestral anualizada en por ciento y

contribuciones en puntos porcentuales*-

* Cifras con ajuste estacional.

FUENTE: BEA.
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El mercado laboral estadounidense104 siguió fortaleciéndose ante la continua expansión 

de la actividad económica. En efecto, la generación de empleo se recuperó en octubre, 

luego de la fuerte desaceleración observada en septiembre como consecuencia de las 

condiciones climatológicas adversas. Asimismo, en octubre la tasa de desempleo 

disminuyó a 4.1%, su nivel más bajo en 17 años. De igual forma, indicadores como la 

apertura de nuevas plazas, las contrataciones y renuncias, así como otras mediciones 

más amplias de desempleo, continuaron reflejando una menor holgura en el mercado 

laboral. A pesar de esto, los salarios siguieron expandiéndose a un ritmo moderado, 

como reflejo, entre otros factores, del bajo crecimiento de la productividad, de cambios 

en la composición de la fuerza laboral y de presiones competitivas para mantener los 

costos bajos. 

En la zona del euro, durante el tercer trimestre la actividad económica se expandió a 

una tasa trimestral anualizada de 2.4%, ritmo similar al observado durante la primera 

                                                           
104 https://www.bls.gov/opub/update.htm https://www.bls.gov/news.release/archives/laus_11172017.pdf  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

-Variación trimestral anualizada en por ciento y contribuciones*-

* Cifras con ajuste estacional. El rombo amarillo se refiere a la tasa de crecimiento que se

hubiera obtenido una vez que se eliminan los efectos del huracán Harvey, con base en una

estimación de la Reserva Federal.

FUENTE: Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica.
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mitad del año. El dinamismo de la región ha seguido siendo favorecido por el 

fortalecimiento de la demanda interna, la cual, a su vez, ha estado apoyada por las 

condiciones monetarias acomodaticias, la recuperación del crédito y los altos niveles 

de confianza de los negocios y de los consumidores. En este entorno, la tasa de 

desempleo disminuyó a 8.9% en septiembre, a la vez que las remuneraciones salariales 

continuaron creciendo a un ritmo moderado. 

En las economías emergentes, la actividad productiva continuó recuperándose durante 

el tercer trimestre. Destacó el repunte del gasto interno en varias de estas economías 

ante la mejoría en la confianza de los consumidores y de los negocios, así como por las 

condiciones crediticias menos restrictivas. Mientras tanto, la producción industrial 

siguió expandiéndose, reflejando el fortalecimiento tanto de la demanda interna como 

de la externa. En el caso particular de China, en septiembre se observó un sólido 

crecimiento de las ventas al menudeo y una recuperación de la producción industrial. 

Los precios internacionales de la mayoría de las materias primas siguieron 

recuperándose durante las últimas semanas. Por un lado, los precios del petróleo 

prolongaron el repunte exhibido desde mediados de este año. A ello contribuyó el 

cumplimiento de los objetivos de recorte a la producción acordados por diversos países 

productores de crudo, una demanda global más robusta, y los recortes a la producción 

ocasionados por tensiones geopolíticas. Del mismo modo, los precios de los metales 

industriales continuaron aumentando, si bien con cierta volatilidad, ante las 

perspectivas favorables de la demanda global. Por el contrario, los precios de los granos 

permanecieron bajos frente a la expectativa de una mayor producción a nivel mundial. 

2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

En la mayoría de las economías avanzadas, la inflación general permaneció por debajo 

de la meta de sus Bancos Centrales. Asimismo, la inflación subyacente se mantuvo 

baja, a la vez que persistió la debilidad de las expectativas de inflación implícitas en 
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instrumentos de deuda. Por su parte, en la mayoría de las economías emergentes, la 

inflación también continuó siendo moderada debido a la holgura que persiste en la 

utilización de recursos y a la apreciación de sus monedas. 

 

En este entorno de recuperación económica global y baja inflación, se anticipa que los 

bancos centrales de las principales economías avanzadas mantengan las condiciones 

monetarias laxas en los meses por venir. En efecto, si bien algunas de esas instituciones 

iniciaron o continuaron con el retiro de las medidas extraordinarias de estímulo, se 

prevé que este proceso sea paulatino, con el fin de evitar reacciones desordenadas en 

los mercados financieros. En contraste, en algunas economías emergentes, tales como 

Brasil, Rusia y Colombia, las condiciones monetarias continuaron relajándose. 

En su reunión de política monetaria de noviembre105, la Reserva Federal de Estados 

Unidos mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 1.00 y 1.25%, si 

bien las perspectivas de que incremente su tasa de referencia en diciembre se han 

reforzado. En su comunicado, por primera vez desde principios de 2015, la Reserva 

Federal describió el crecimiento como sólido. No obstante, también destacó que la 

                                                           
105 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20171101a1.pdf  

G4: INFLACIÓN SUBYACENTE
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inflación se mantiene baja, pero continúa anticipando que ésta converja gradualmente 

a su meta de 2%. Ante esto, ese Instituto Central consideró que la postura más adecuada 

continúa siendo la de un ajuste gradual de la política monetaria, reiterando que seguirá 

vigilando de cerca la evolución de la inflación. Adicionalmente, tal como lo había 

anunciado en septiembre, la Reserva Federal inició el programa de reducción de su hoja 

de balance. 

Por su parte, en su reunión de octubre106, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el 

nivel de sus tasas de interés de referencia y anunció que a partir de enero de 2018 

reducirá el monto mensual de compras de bonos de 60 a 30 mil millones de euros, 

extendiendo estas compras hasta septiembre de 2018. Además, enfatizó que la duración 

de este programa podría ampliarse en caso de que la trayectoria esperada de la inflación 

no sea congruente con el logro de su meta. Asimismo, el BCE hizo hincapié en que, 

una vez que termine el programa de compra de activos, continuará reinvirtiendo los 

vencimientos de los mismos por un período extendido, y reiteró que las tasas de 

referencia se mantendrán en los niveles actuales más allá del término del programa de 

compra de activos. 

El Banco de Japón, en su reunión de octubre, mantuvo sin cambio su tasa de referencia, 

las características de su programa de compra de activos, y su guía para el manejo de la 

curva de rendimientos. Ello, en una reunión en la que revisó a la baja sus perspectivas 

de inflación para 2017 y 2018, mientras que reafirmó su expectativa de que alcanzará 

su meta de 2% entre 2019 y 2020. 

El Banco de Inglaterra107, en su reunión de noviembre, elevó en 25 puntos base su tasa 

de referencia por primera vez desde julio de 2007, al tiempo que mantuvo sin cambio 

su programa de compra de bonos. Ello en respuesta a la tendencia ascendente que se ha 

                                                           
106 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.en.html  
107 http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/nov.pdf  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.en.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/nov.pdf
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observado en la inflación, la cual se ubica por encima del objetivo de ese banco central, 

en un contexto en el que la tasa de desempleo se encuentra en el nivel más bajo de los 

últimos 42 años. No obstante lo anterior, ese Instituto indicó que aún se prevén muchos 

riesgos derivados de los efectos que la salida de la Unión Europea podría tener sobre el 

crecimiento económico y la inflación. Por ello, el Comité de Política Monetaria destacó 

que cualquier incremento adicional de su tasa de referencia será gradual y limitado. 

El Banco de Canadá mantuvo sin cambio su tasa de referencia en uno por ciento en su 

reunión de octubre, luego de haberla incrementado en 25 puntos base en cada una de 

sus dos reuniones previas. No obstante, en su comunicado más reciente dicha 

institución mostró un tono menos restrictivo al indicar que aún hay holgura en el 

mercado laboral, lo que permitiría un mayor crecimiento económico sin generar 

presiones inflacionarias. Además, señaló que prevé que el reciente fortalecimiento del 

dólar canadiense retrase ligeramente la convergencia de la inflación hacia su meta de 

2%, la cual se espera se dé en la segunda mitad de 2018. 

Así, las expectativas implícitas en instrumentos de deuda de corto plazo sugieren un 

aumento muy gradual de las tasas de referencia de los principales bancos centrales en 

los próximos años. Asimismo, se espera que la hoja de balance agregada de los 

principales bancos centrales (Estados Unidos de Norteamérica, Eurozona, Japón y 

Reino Unido) empiece a crecer a un menor ritmo en los próximos meses y que 

disminuya gradualmente a partir de 2019. 
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En este entorno de mayor dinamismo de la actividad económica, de inflación baja y de 

una perspectiva de gradual normalización de la política monetaria, se observó 

nuevamente un desempeño favorable de algunos activos de mayor riesgo de mercado, 

destacando el aumento generalizado de los índices accionarios que, en varios casos, 

alcanzaron niveles máximos históricos. Además, la expectativa de la eventual 

aprobación de una reforma fiscal en Estados Unidos de Norteamérica contribuyó al 

aumento de las tasas de los bonos del Tesoro y a la apreciación del dólar frente a las 

principales divisas de países desarrollados y emergentes a partir de septiembre. En este 

contexto, las economías emergentes continuaron registrando entradas de capitales, en 

un entorno en el que prevaleció la baja volatilidad. 

TASAS DE REFERENCIA Y TRAYECTORIAS IMPLÍCITAS EN LA CURVA OIS 1/

-En porciento-

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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Hacia adelante, el desempeño favorable de los mercados podría verse comprometido 

ante la persistencia de diversos factores de riesgo. Entre ellos destaca la incertidumbre 

en torno a la aprobación de la reforma fiscal y otras reformas propuestas por la 

administración de Estados Unidos de Norteamérica. Además, prevalece la 

preocupación por las tendencias proteccionistas y la persistencia de riesgos geopolíticos 

en varias regiones del mundo. Finalmente, un cambio no anticipado de la política 

monetaria de los principales países avanzados podría ocasionar nuevos episodios de 

volatilidad y ajustes drásticos en la valuación de los activos financieros. 

 

 

 

VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS

DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017

-Por ciento, eje izquierdo; puntos base, eje derecho-
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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 mercados financieros en México mostraron un comportamiento negativo. 

Este desempeño obedeció a diferentes factores, dentro de los cuales destacan el 

fortalecimiento que en general mostró el dólar frente a prácticamente todas las divisas 

del mundo y el incremento que se observó en las tasas de interés en Estados Unidos de 

Norteamérica, el cual afectó de manera adversa a las tasas de interés en México. 

Adicionalmente, la mayor incertidumbre respecto al proceso de renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó que muchos 

participantes decidieran cubrir parcialmente su exposición a los activos financieros en 

México. 

 

De esta manera, el peso mexicano presentó una depreciación de 6.7% frente al dólar 

estadounidense desde la última decisión de política monetaria de este Instituto Central. 

MOVIMIENTO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN MÉXICO

-Pesos por dólar, unidades, puntos base, porcentaje-

* Índice de Precios y Cotizaciones.

FUENTE: Bloomberg y PIP. Se considera el período desde la última decisión de Banco de México a la fecha.
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Cabe destacar que, en términos de flujo, la depreciación observada estuvo acompañada 

por una reducción en las posiciones de riesgo largas en pesos, primordialmente de 

inversionistas extranjeros que invierten en horizontes de muy corto plazo. En contraste, 

los inversionistas extranjeros con horizonte de inversión de más largo plazo 

incrementaron marginalmente su exposición a los mercados financieros en México. En 

este contexto, las condiciones de operación observadas en el mercado cambiario 

mostraron un ligero deterioro. 

 

TIPO DE CAMBIO PESO MEXICANO*

-Pesos por dólar-

* Corresponde a cotizaciones cada hora del tipo de cambio. La línea negra vertical representa la última decisión de política 

monetaria de Banco de México.

FUENTE: Bloomberg.

Inicia la 1a ronda de

renegociación del TLCAN

18.45

18.95

18.20

19.20

Inicia la 3ª ronda de renegociación del TLCAN

19.45

Comentarios de D. Trump,

I. Guajardo y L. Videgaray

sobre el TLCAN

Comentarios de D. Trump en 

Twitter sobre el TLCAN y el muro

Decisión de 

política monetaria 

de la Reserva

Inicia la 2ª ronda de

Renegociación del TLCAN Anuncio del

incremento 

en el monto

vigente de

coberturas

cambiarias

17.95

Inicia 4a ronda de 

renegociación del TLCAN

17.70

17.45

17.20

18.70

2
/J

u
l/

2
0

1
7

8
/A

g
o
/2

0
1

7

2
6

/J
u

l/
2

0
1

7

1
3

/J
u

l/
2

0
1

7

2
2

/A
g

o
/2

0
1

7

4
/S

ep
/2

0
1

7

2
8

/S
ep

/2
0

1
7

1
5

/S
ep

/2
0

1
7

2
4

/O
ct

/2
0

1
7

1
1

/O
ct

/2
0

1
7

6
/n

o
v
/2

0
1

7



584  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

Por su parte, las condiciones de operación prospectivas para la cotización de la moneda 

nacional, medidas a través de la volatilidad y el sesgo implícitos en las opciones, 

mostraron un deterioro. Esto, reflejando en gran medida la incertidumbre del mercado 

respecto al resultado del proceso de renegociación del TLCAN y las próximas 

elecciones presidenciales en México. 

ÍNDICE* DE CONDICIONES DE OPERACIÓN EN EL MERCADO

CAMBIARIO Y TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR

-Índice, pesos por dólar-
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compra-venta, el promedio de las diferencias simples entre cotizaciones, todos estos de la

operación intradía, y el volumen operado diario. A partir de ellos, se calculan los percentiles

desde 2016 y se toma el promedio de los 7 percentiles para cada día. La línea vertical

representa la última decisión de política monetaria del Banco de México..

FUENTE: Banco de México con datos de Reuters.
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Por último, cabe destacar que el pasado 25 de octubre la Comisión de Cambios decidió 

incrementar el monto vigente de coberturas cambiarias en 4 mil millones de dólares a través 

de un programa de subastas semanales en las que en la primera semana se ofrecieron mil 

millones de dólares y 500 millones en las semanas subsecuentes y hasta agotar el monto. El 

calendario de subastas concluye el próximo 6 de diciembre y los vencimientos serán renovados 

hasta que la propia Comisión instruya lo contrario. 

CURVA DE VOLATILIDAD IMPLÍCITA EN LAS OPCIONES CAMBIARIAS 

DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

-Porcentaje-
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FUENTE: Bloomberg.
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En lo que respecta al mercado de deuda, desde el último anuncio de política monetaria 

la curva de rendimientos de valores gubernamentales presentó incrementos 

generalizados de hasta 40 puntos base. Lo anterior estuvo asociado principalmente a un 

incremento generalizado de las tasas de interés de Estados Unidos de Norteamérica, a 

la depreciación observada de la moneda nacional, y a la interpretación del mercado de 

que, ante los riesgos que siguen presentes, el Banco de México estará vigilante para 

asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente, de manera que prevalezca 

el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, y se logre la 

convergencia de ésta a su objetivo. Las condiciones de operación en este mercado 

también observaron un ligero deterioro. 

 

Finalmente, en lo que respecta a las expectativas de la tasa objetivo de política 

monetaria implícitas en la estructura de la curva de rendimientos, se sigue anticipando 

que la tasa de referencia permanezca en su nivel actual de 7 por ciento al cierre de 2017 

y que para el cierre de 2018 dicha tasa se ubique en niveles cercanos a 6.90 por ciento. 

Por su parte, el consenso de los principales economistas continúa previendo que la tasa 

referencia finalice el 2018 en un nivel de 6.50 por ciento. 

CURVA   DE   RENDIMIENTO   DE   VALORES GUBERNAMENTALES 

-Puntos base, lado derecho; por ciento, lado izquierdo-

FUENTE: PIP.
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2.2.2. Actividad económica y determinantes de la inflación 

En el tercer trimestre de 2017, la actividad económica en México registró una 

contracción respecto al trimestre previo, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB 

publicada por el INEGI. Dicho comportamiento reflejó tanto el acentuamiento de la 

desaceleración de algunos componentes de la demanda agregada, como los efectos 

temporales de los sismos y de la importante reducción de la plataforma de producción 

petrolera en septiembre. En particular, durante el tercer trimestre de 2017 tanto las 

exportaciones, como el consumo privado, siguieron presentando una trayectoria 

creciente, si bien este último registró un menor ritmo de expansión respecto a lo 

observado en la segunda mitad de 2016. Además, prevaleció la atonía que la inversión 

ha venido exhibiendo desde la segunda mitad de 2015. 

 

D

FUNTE: .
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Con respecto al desempeño de la demanda externa, en el tercer trimestre de 2017 las 

exportaciones manufactureras de México siguieron registrando una trayectoria 

creciente, de manera congruente con la gradual recuperación de la economía y comercio 

globales. Esta evolución reflejó, en buena medida, el comportamiento de las 

exportaciones automotrices, toda vez que las no automotrices presentaron cierta 

desaceleración. En cuanto al desempeño de la demanda interna, en el bimestre julio – 

agosto el consumo privado continuó exhibiendo una trayectoria creciente, si bien con 

cierta pérdida de dinamismo respecto a lo observado en la segunda mitad de 2016. En 

este sentido, algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, tales como los 

ingresos en establecimientos al por menor y las ventas de vehículos ligeros, han 

exhibido una importante pérdida de dinamismo en lo que va del año. Por su parte, se 

prolongó la atonía que la inversión ha mostrado desde la segunda mitad de 2015. En 

particular, la trayectoria creciente de la inversión en maquinaria y equipo se ha visto 

contrarrestada por la tendencia decreciente en el gasto de inversión en construcción. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-Variaciones porcentuales trimestrales*-

* Cifras con ajuste estacional. La cifra correspondiente al tercer trimestre de 2017 se refiere a la estimación oportuna del

PIB trimestral publicada por el INEGI.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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En relación a la evolución de la actividad económica por el lado de la producción, de 

acuerdo a la estimación oportuna del INEGI en el tercer trimestre de 2017 se acentuó 

el débil desempeño que la actividad industrial ha mostrado desde mediados de 2014, al 

tiempo que las actividades terciarias presentaron una contracción. Al interior de la 

actividad industrial, destaca la tendencia negativa que mantuvo la minería en el 

bimestre julio – agosto. Además, en septiembre la plataforma petrolera registró una 

notoria contracción, si bien la producción se recuperó a principios de octubre. 

Adicionalmente, persistió la debilidad de la construcción. En contraste, la actividad 

manufacturera continuó presentando una trayectoria positiva. 

En cuanto al comportamiento de los servicios, el crecimiento que estas actividades 

registraron en el bimestre julio – agosto reflejó, principalmente, la expansión en los 

rubros de transporte e información en medios masivos y de los servicios financieros e 

inmobiliarios, toda vez que el comercio muestra cierta desaceleración. Sin embargo, es 

de preverse que ello se vea contrarrestado por los efectos adversos de los sismos que 

ocurrieron en septiembre, toda vez que se anticipa que se observe una contracción en 

dicho mes en los rubros de educación, servicios de alojamiento temporal, servicios de 

esparcimiento y ciertos rubros asociados a los servicios inmobiliarios. 
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La nueva información de la actividad económica resultante del cambio de año base del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México publicado por el INEGI sugiere que la 

estimación de la brecha del producto fue ligeramente positiva en algunos trimestres 
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hasta el segundo del presente año, si bien no distinta de cero desde un punto de vista 

estadístico. No obstante, la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre 

condujo a que la estimación de la brecha disminuyera y se situara nuevamente en 

niveles negativos cercanos a cero. Este comportamiento parecería ser más congruente 

con el hecho de que las condiciones del mercado laboral se han venido estrechando, de 

modo que parecería no haber holgura en dicho mercado. Sin embargo, hasta ahora no 

se perciben presiones salariales significativas que pudieran afectar al proceso 

inflacionario, aunque un aumento del salario mínimo para 2018 desproporcionado con 

relación a la variación de la productividad podría cambiar lo anterior. 

 

En cuanto a la evolución del mercado laboral, tanto la tasa de desocupación nacional 

como la urbana siguieron ubicándose en niveles especialmente bajos, si bien esta última 

parecería haber dejado de disminuir. Además, el número de puestos de trabajo afiliados 

al IMSS mantuvo una trayectoria positiva. En este contexto, si bien el desempeño 

ESTIMACIONES DE LA BRECHA DEL PRODUCTO 1/

-Porcentajes del producto potencial*-
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FUENTE: Banco de México, con información del INEGI.
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reciente de las remuneraciones medias reales por hora trabajada ha resultado en cierta 

estabilización de los costos unitarios de la mano de obra, éstos se ubican en niveles 

superiores a los registrados en 2014. 
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En el tercer trimestre de 2017, el financiamiento total al sector privado no financiero 

continuó expandiéndose a una tasa relativamente baja, si bien ligeramente superior a la 

del trimestre previo. Ello resultó de la reactivación del mercado de deuda externa, toda 

vez que el financiamiento interno moderó su ritmo de expansión. No obstante, al 

interior de este último se observó una evolución diferenciada de sus componentes. Por 

un lado, el financiamiento interno a las empresas siguió expandiéndose con dinamismo, 

en tanto que el crédito a los hogares continuó creciendo a tasas relativamente bajas en 

prácticamente todos sus segmentos. Ello, en un entorno de costos de financiamiento 

más elevados que los observados el año pasado –como reflejo de los incrementos 

recientes en el objetivo sobre la tasa de interés interbancaria a un día– e índices de 

morosidad que, en general, se mantienen en niveles relativamente bajos. Lo anterior es 

un indicio de que los mercados de fondos prestables continúan sin registrar presiones 

de demanda. 

2.2.3. Comportamiento y perspectivas de la inflación108 

La inflación general anual alcanzó un máximo en agosto de 2017, registrando un nivel 

de 6.66%, para después disminuir a 6.35% en septiembre. Posteriormente, en octubre 

se ubicó en 6.37%, debido principalmente, al comportamiento de la inflación no 

subyacente, donde algunos energéticos han presentado aumentos no esperados en sus 

precios, destacando el gas L.P. 

 

 

                                                           
108 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf
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La inflación subyacente anual continuó con la tendencia a la baja que ha mostrado desde 

que alcanzó un máximo de 5.00% en agosto, al pasar de 4.80 a 4.77% entre septiembre 

y octubre. Al respecto, los precios de las mercancías, tanto alimenticias como no 

alimenticias, siguieron mostrando disminuciones en sus tasas de crecimiento anual. Por 

su parte, la tasa de variación anual de los precios de los servicios continuó presentado 

una ligera tendencia al alza, si bien se ha mantenido en niveles inferiores a 4.0%. 

Adicionalmente, el fin de la gratuidad en los servicios de telefonía móvil y fija que se 

había otorgado en respuesta al sismo del 19 de septiembre contribuyó a incrementar 

dicha tasa entre septiembre y octubre. 
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Entre septiembre y octubre, la inflación no subyacente anual pasó de 11.28 a 11.40 por 

ciento. Este resultado refleja, en buena medida, los aumentos de precios de algunos 

energéticos, sobresaliendo el caso del gas L.P. Más aún, la gratuidad que se presentó 

en algunos servicios de este componente derivados del sismo mencionado (Metro y 

autobús urbano en la Ciudad de México, así como algunas autopistas y 

estacionamientos) dio lugar a una reducción adicional en este indicador en septiembre, 

la cual se revirtió en octubre (Gráfica 23 y Cuadro 1). 

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 un aumento temporal en la inflación. En particular, la mediana 

correspondiente a las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 

permaneció en alrededor de 6.25% entre las encuestas de agosto y octubre. Ello luego 

de que en septiembre aumentara a 6.30%. Por su parte, las medianas correspondientes 

a las expectativas para el cierre de 2018 y 2019 se mantuvieron estables, en 3.8 y 3.5%, 

respectivamente, al igual que aquellas de largo plazo, las cuales permanecieron en 

niveles cercanos al 3.5%. Por lo que respecta a las expectativas de inflación implícitas 

en las cotizaciones de instrumentos de mercado para horizontes de largo plazo 

(extraídas de instrumentos gubernamentales con vencimiento a 10 años), éstas se 
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incrementaron, ubicándose cerca de 3.5%, mientras que la prima por riesgo 

inflacionario registró un incremento. 

 

Se espera que durante el resto de 2017 la inflación general anual continúe con una 

tendencia a la baja y que ésta se acentúe durante el próximo año, conduciendo a la 

convergencia al objetivo de 3.0% hacia finales de 2018. En 2019, se anticipa que esta 

fluctúe alrededor de dicho objetivo. Lo anterior considera la expectativa de un 

comportamiento ordenado del tipo de cambio, así como una disminución importante de 

la inflación no subyacente en los meses siguientes y durante 2018. En lo referente a la 

inflación subyacente anual, se prevé que permanezca por arriba de 4.0% el resto de 

2017, aunque bastante por debajo de la trayectoria de la inflación general anual, que 

alcance niveles moderadamente por encima de 3.0% a finales de 2018, y que se ubique 

alrededor de ese nivel en 2019. 

Entre los riesgos a los que están sujetas las previsiones anteriores se encuentran los 

siguientes. Al alza, que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, 

entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del 

TLCAN o a una reacción adversa de los mercados al proceso de normalización de la 

ÍNDICE DE PRECIOS NO SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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política monetaria en los Estados Unidos de Norteamérica. Que se presenten aumentos 

en los precios de algunos bienes agropecuarios, si bien el impacto de ello sobre la 

inflación sería transitorio. También, que sigan presentándose presiones importantes al 

alza en los precios de algunos energéticos; en particular, del gas L.P., tal como se ha 

venido observando. Asimismo, considerando que las condiciones en el mercado laboral 

han venido estrechándose, aunado a la posibilidad de un incremento en el salario 

mínimo desproporcionado respecto a la variación de la productividad, que el 

comportamiento de los costos unitarios de la mano de obra se refleje en la inflación. A 

la baja, que se aprecie la moneda nacional como resultado de un entorno más favorable 

con relación al resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. De igual forma, que las reformas estructurales den lugar a 

disminuciones adicionales en diversos precios de la economía. En este mismo sentido, 

que la actividad económica presente un menor dinamismo que el anticipado. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 

-Variación anual en por ciento- 

 

Concepto 
Diciembre de 

2016 

Septiembre de 

2017 

Octubre de 

2017 

INPC 3.36  6.35  6.37 

Subyacente 3.44  4.80  4.77 

Mercancías 4.05  6.17  5.97 

Alimentos, bebidas y tabaco 4.40  7.05  6.73 

Mercancías no alimenticias 3.76  5.44  5.33 

Servicios 2.92  3.63  3.75 

Vivienda 2.41  2.64  2.65 

Educación (colegiaturas) 4.26  4.73  4.74 

Otros servicios 3.04  4.34  4.60 

No subyacente 3.13  11.28  11.40 

Agropecuarios 4.15  10.40  8.37 

Frutas y verduras 4.31  17.96  13.21 

Pecuarios 4.06  5.91  5.50 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 2.49  11.86  13.36 

Energéticos 2.42  15.26  16.34 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 2.60  6.08  8.09 

FUENTE: INEGI. 
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3. Análisis y motivación de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno 

En esta sección se presentan las consideraciones que manifestaron los miembros de la 

Junta de Gobierno respecto de la decisión de política monetaria. 

La mayoría de los integrantes de la Junta señaló que la actividad económica mundial 

continuó expandiéndose durante el tercer trimestre del año, reflejando un ritmo de 

crecimiento más generalizado tanto de las economías avanzadas como de las 

emergentes. La mayoría recalcó que la información oportuna de la actividad económica 

en México indica que ésta registró una contracción durante el tercer trimestre de 2017, 

lo cual contrasta con el dinamismo que exhibió en la primera mitad del año. Notó que 

las condiciones en el mercado laboral se han venido estrechando, de modo que parecería 

no haber holgura en dicho mercado. Sin embargo, hasta ahora, no se perciben presiones 

salariales significativas que pudieran afectar al proceso inflacionario. Destacó que el 

balance de riesgos para el crecimiento se encuentra sesgado a la baja. Respecto a la 

inflación, todos notaron que, después de haber presentado una tendencia creciente 

desde mediados de 2016, la inflación general alcanzó su máximo en agosto de 2017, 

como era anticipado. La mayoría mencionó que lo anterior se debe, por una parte, al 

desvanecimiento parcial de los efectos de los choques a los que ha estado expuesta la 

economía, y, en particular, la inflación y, por otra, a las acciones de política monetaria. 

Así, destacó que la inflación general anual disminuyó de agosto a octubre. La mayoría 

apuntó que anticipa que durante lo que resta de 2017 la inflación general anual continúe 

exhibiendo una tendencia a la baja y espera que dicha tendencia se acentúe durante el 

próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0% hacia finales de 2018. 

Señaló que se considera que el balance de riesgos con relación a la trayectoria esperada 

para la inflación por el Instituto Central se deterioró y tiene un sesgo al alza en el 

horizonte en el que actúa la política monetaria. 
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Con respecto a la actividad económica mundial, un miembro de la Junta mencionó que, 

si bien la información oportuna sugiere una ligera desaceleración en los últimos meses 

de este año, sigue destacando la relativa fortaleza del repunte cíclico, tanto en términos 

de tasas de crecimiento del producto por encima del potencial, como de una mayor 

generalización de este proceso entre economías. Otro integrante señaló que, a pesar del 

favorable desempeño de la economía mundial, no parecen observarse presiones 

inflacionarias a nivel global. La mayoría apuntó que para el resto de 2017 y para 2018 

se prevé que la economía mundial mantenga una moderada aceleración. No obstante, 

consideró que este escenario de crecimiento sigue enfrentando riesgos a la baja, 

incluyendo una elevada incertidumbre en el ambiente geopolítico, la posibilidad de 

condiciones monetarias más astringentes en la mayoría de las principales economías y 

posibles políticas proteccionistas en diversas regiones. Uno añadió como riesgo la 

incertidumbre sobre las políticas públicas que podrían implementarse en Estados 

Unidos de Norteamérica, y concluyó que el balance de riesgos para el crecimiento 

global continúa siendo negativo. 

La mayoría destacó que en Estados Unidos de Norteamérica, el mercado laboral siguió 

fortaleciéndose y la actividad económica mantuvo un crecimiento sólido, a pesar de los 

efectos temporales de los huracanes que afectaron a dicho país. Algunos miembros 

indicaron que no obstante el favorable desempeño del mercado laboral y una brecha del 

producto más cerrada, no parecería haber presiones sobre la inflación. La mayoría de 

los integrantes de la Junta destacó que, si bien la inflación en Estados Unidos de 

Norteamérica se ha ubicado persistentemente por debajo del 2%, la Reserva Federal 

continúa anticipando que ésta converja gradualmente a ese nivel. Uno mencionó que 

Estados Unidos de Norteamérica transita por un ciclo atípico, ya que registra la tasa de 

desempleo más baja desde hace más de 16 años y presenta una inflación inferior a la 

meta, con la expectativa de que ésta converja a su objetivo de manera gradual en los 

próximos años. Argumentó que dicha previsión podría estar incorporando los efectos 

positivos de algunos cambios estructurales, como el avance tecnológico y la 
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globalización, por lo que destacó que el balance de riesgos para la inflación en ese país 

parece haberse tornado más incierto. La mayoría coincidió en que este panorama podría 

cambiar ante una eventual aprobación de un plan fiscal expansionista en Estados 

Unidos de Norteamérica. Al respecto, un miembro señaló que, no obstante algunos 

avances recientes en materia fiscal, todavía se percibe lejano el logro de los acuerdos 

requeridos para la implementación de una reforma a las finanzas públicas, persistiendo 

dudas en cuanto a su magnitud, alcance y potenciales efectos sobre la evolución de la 

economía. Adicionalmente, algunos integrantes comentaron que se ha observado una 

apreciación del dólar con respecto a la mayoría de las monedas, congruente con una 

mejoría del crecimiento relativo de ese país con relación a sus principales socios 

comerciales, con el proceso de normalización de su política monetaria, y con la 

posibilidad de la aprobación del plan fiscal ya mencionado. Uno de ellos apuntó que la 

evolución de la economía estadounidense no parecería estar acompañada de un proceso 

de endeudamiento excesivo, ni de la presencia de burbujas en sus mercados financieros. 

Sin embargo, advirtió que el mercado accionario de ese país podría ser una excepción. 

La mayoría señaló que la Reserva Federal inició el programa de reducción de su hoja 

de balance en octubre, y que en su reunión de noviembre el Comité Federal de Mercado 

Abierto mantuvo sin cambio el rango objetivo de la tasa de fondos federales, si bien se 

han reforzado las perspectivas de que incremente su tasa de referencia en diciembre. 

Uno mencionó que, en respuesta a las acciones de la Reserva Federal y a las 

declaraciones de sus miembros con relación a un posible incremento de tasas de interés 

en diciembre de este año, a partir de mediados de septiembre las tasas de interés en los 

bonos del Tesoro se incrementaron en todos sus plazos, y de manera más pronunciada 

en los bonos de menor plazo. Algunos integrantes añadieron que se espera que continúe 

la normalización gradual de la política monetaria durante 2018. Uno de ellos señaló que 

lo anterior se daría tanto a través de una reducción de su hoja de balance, como de 

aumentos adicionales de su tasa de referencia. No obstante, agregó que se mantiene una 

marcada discrepancia para la trayectoria de la tasa de fondos federales entre las 
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proyecciones de la Reserva Federal y las expectativas implícitas en las cotizaciones de 

instrumentos de mercado. En este sentido, algunos advirtieron que existe la posibilidad 

de que el potencial estímulo fiscal en Estados Unidos de Norteamérica dé lugar a un 

apretamiento más acelerado de la postura de política monetaria en ese país. 

En cuanto a otras economías avanzadas, la mayoría de los miembros comentó que éstas 

han presentado un ritmo de crecimiento más generalizado entre países y sectores. 

Mencionó que en la Eurozona y Japón siguió observándose una recuperación de la 

actividad económica, a la vez que la inflación ha permanecido en niveles bajos. Por su 

parte, otro integrante notó que a pesar de la recuperación cíclica que muestran las 

economías avanzadas, existe la percepción de que el crecimiento potencial se ha 

reducido y que la productividad se ha desacelerado. Algunos apuntaron que, a pesar de 

que en este grupo de economías han disminuido las tasas de desempleo y las brechas 

del producto, no se han presentado presiones salariales ni inflacionarias. Inclusive, uno 

de ellos destacó que en dichas economías se mantiene la expectativa de que la inflación 

permanecerá baja por un periodo prolongado, y en algunos casos, en niveles inferiores 

a las metas de sus bancos centrales. 

Algunos integrantes consideraron que las principales economías avanzadas presentan 

un balance complejo en el que la actividad económica parece consolidarse en un 

entorno de baja inflación con posturas monetarias acomodaticias, especialmente en la 

zona del euro y Japón, contribuyendo a mantener la compresión en las primas por plazo. 

Explicaron que el Banco Central Europeo anunció la reducción del monto mensual de 

compras de activos de 60 a 30 mil millones de euros de enero a septiembre de 2018, si 

bien destacó que las tasas de interés de corto plazo se mantendrían en los niveles 

actuales hasta después de la finalización del programa de compra de activos. 

Adicionalmente, puntualizaron que en Japón persiste el estímulo monetario tanto en las 

compras de activos, como en el control de la tasa de interés de 10 años, y destacaron 

que los resultados de las recientes elecciones han reforzado la continuidad de dichas 
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políticas. Uno especificó que el Banco de Inglaterra aumentó su tasa de referencia. Otro 

consideró que el bajo crecimiento potencial y la desaceleración de la productividad de 

las economías avanzadas han mantenido las tasas neutrales de interés en niveles 

relativamente reducidos. Asimismo, algunos apuntaron que la ausencia de presiones 

inflacionarias y las débiles expectativas de inflación explican la percepción de que un 

entorno de bajas tasas de interés a nivel global prevalecerá en el futuro previsible, a 

pesar del proceso de normalización de la política monetaria en las principales 

economías avanzadas. Sin embargo, uno señaló que persiste la posibilidad de sorpresas, 

entre otros motivos, dada la dificultad que estos bancos centrales enfrentan para evaluar 

de manera precisa el grado de avance hacia el logro de sus objetivos. 

Respecto a la actividad productiva de las economías emergentes, la mayoría resaltó que 

ésta siguió recuperándose en gran parte de los casos durante el tercer trimestre. Algunos 

miembros consideraron que en dichas economías persisten diferentes e importantes 

retos asociados a factores idiosincrásicos, y que los procesos inflacionarios han estado 

influenciados por diversos aspectos de carácter local. Explicaron que el grupo de países 

con alta exposición a las materias primas que registró una importante depreciación 

cambiaria y ajustes considerables en sus economías hace dos años, ha comenzado a 

presentar menores presiones inflacionarias, a la vez que sus bancos centrales han estado 

reduciendo sus tasas de interés. Adicionalmente, la mayoría apuntó que la economía de 

China siguió creciendo a un ritmo relativamente elevado. No obstante, un miembro 

consideró que no es posible descartar escenarios de dificultades económicas en dicho 

país, pues aún se presentan niveles elevados de endeudamiento y otras vulnerabilidades 

de consideración, especialmente en su sector financiero. 

La mayoría de los integrantes destacó que prevalece una situación de baja volatilidad 

en los mercados financieros internacionales, y que éstos han continuado registrando un 

comportamiento relativamente ordenado. Uno de ellos agregó que un entorno de 

recuperación más sincronizada entre las economías avanzadas, la ausencia de presiones 
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inflacionarias y las bajas tasas de interés a lo largo de toda la curva de rendimientos, 

han impulsado mejoras en la valuación de diversos activos, propiciando entre los 

inversionistas una búsqueda de mayores rendimientos. Añadió que esto ha dado lugar 

a que las economías emergentes hayan registrado importantes flujos de capital, tanto en 

los mercados accionarios, como de renta fija. No obstante, algunos advirtieron que lo 

anterior se puede revertir ante la incertidumbre sobre el proceso de normalización de la 

política monetaria en algunas economías avanzadas. Algunos notaron además que los 

flujos de capital hacia las economías emergentes se han moderado en las últimas 

semanas, resultando en una menor cotización de sus monedas. Uno de ellos añadió que 

lo anterior causó presiones al alza sobre las tasas de interés y dio lugar a un relativo 

apretamiento de las condiciones financieras externas enfrentadas por estas economías. 

Mencionó que se han observado reasignaciones de portafolios hacia algunos activos de 

economías avanzadas que se han reflejado en incrementos adicionales de sus precios, 

lo que ha despertado inquietud sobre su posible sobrevaluación. Asimismo, otro agregó 

que la incertidumbre en el balance de riesgos para la inflación en Estados Unidos de 

Norteamérica podría ser un factor preponderante en el comportamiento de los mercados 

financieros internacionales en los próximos trimestres. 

La mayoría de los miembros señaló que la información oportuna de la actividad 

económica en México indica que esta registró una contracción durante el tercer 

trimestre de 2017, lo cual contrasta con el dinamismo que exhibió en la primera mitad 

del año. Explicó que a ello contribuyó tanto la desaceleración de algunos componentes 

de la demanda agregada, como los efectos adversos, si bien temporales, ocasionados 

por los sismos ocurridos en septiembre y por la importante reducción en la producción 

petrolera en ese mes. Algunos integrantes puntualizaron que, independientemente de la 

distorsión temporal de las cifras resultado de los desastres naturales antes señalados, la 

economía parece continuar con una tendencia de desaceleración gradual. Uno aclaró 

que el crecimiento para el tercer trimestre ajustado para excluir el impacto de dichos 

choques muestra una ligera expansión del PIB, pero inferior a la observada en el primer 
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semestre del año. Otro añadió que en los últimos años, la economía mexicana ha 

enfrentado importantes choques y que aún enfrenta factores de riesgo considerables, lo 

que ha dado como resultado un ciclo económico irregular y vulnerable. Respecto a las 

actividades productivas, notó que el cambio del año base de 2008 a 2013 para las 

estadísticas de producción dio lugar a una menor ponderación de la actividad industrial, 

especialmente la petrolera, y a una mayor ponderación de los servicios, por lo que se 

revisaron al alza las cifras más recientes de crecimiento. En cuanto al comportamiento 

de la demanda agregada, destacó que ésta ha estado sujeta a un ajuste considerable, 

tanto por la mayor incertidumbre a la que ha estado ligada la economía, como por el 

importante cambio en precios relativos derivado de la depreciación del tipo de cambio 

real y el efecto de mayores tasas de interés reales. Agregó que, en términos generales, 

este ajuste ha sido ordenado. En este contexto, la mayoría coincidió en que las 

exportaciones manufactureras y el consumo privado mantuvieron una tendencia 

positiva, aunque este último se ha desacelerado. Uno especificó que, dentro de los 

principales elementos de apoyo al consumo, destacan las remesas, la sostenida 

generación de empleo y la disponibilidad de crédito. Por otra parte, la mayoría advirtió 

que persistió la atonía de la inversión. Un integrante argumentó que el crecimiento 

promedio relativamente moderado de la economía en la última década y media puede 

estar siendo afectado por diversas razones. En primer lugar, señaló la reducción 

considerable en la inversión pública durante ya varios años, toda vez que es difícil que 

la inversión privada la sustituya eficazmente. Detalló que con las nuevas cifras que 

consideran al año 2013 como base, la inversión pública del segundo trimestre de 2009 

al segundo trimestre de 2017 cayó 39%. Indicó que 28 de 33 trimestres muestran un 

crecimiento anual negativo de dicha inversión en ese período y que, considerando cifras 

ajustadas por estacionalidad, fueron 22 trimestres. Manifestó, asimismo, que 

posiblemente diversas políticas estén afectando de manera importante la asignación 

eficiente de recursos en algunos sectores. En este contexto, algunos consideraron que, 

a pesar de que las reformas estructurales implementadas hace algunos años avanzan en 

la dirección correcta, se necesita profundizar más en el diseño de reformas que 
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conduzcan a un mejor cumplimiento del estado de derecho. En particular, uno expresó 

que las condiciones de inseguridad en el país están minando la certidumbre sobre los 

derechos de propiedad, lo cual considera un elemento esencial para que se registre un 

proceso dinámico de inversión. Agregó que las instituciones deben brindar un 

compromiso creíble para que la inversión, tanto en capital físico como en capital 

humano, sea rentable. 

Algunos miembros coincidieron en que, para este año y el siguiente, se espera que la 

economía mexicana continúe registrando un crecimiento moderado. Uno de ellos 

consideró que las cifras de crecimiento para el PIB durante el cuarto trimestre del año 

seguramente mostrarán un sesgo positivo al compensarse el efecto de los choques 

transitorios que experimentó la economía recientemente. Con respecto a la perspectiva 

de los componentes de la demanda agregada, subrayó que es probable que, durante los 

próximos meses, el consumo privado siga resintiendo el efecto de la caída de los 

salarios reales y los bajos niveles de confianza, si bien la magnitud de esta 

desaceleración es incierta, dada la resiliencia que ha mostrado el consumo de servicios. 

Por otro lado, estimó que no se vislumbra un panorama de recuperación de la inversión, 

tomando en cuenta, por una parte, los esfuerzos de ajuste de las finanzas públicas y, por 

otra, los diversos factores de incertidumbre —tanto de este año como del próximo— 

que la están afectando. En contraste, argumentó que, dada la evolución esperada del 

PIB en Estados Unidos de Norteamérica y especialmente de la producción industrial en 

ese país y el resto del mundo, se espera que las exportaciones mexicanas continúen 

impulsando la actividad económica. 

La mayoría advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra sesgado 

a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha mantenido en niveles 

deprimidos la inversión y posiblemente es una de las causas de la desaceleración del 

consumo. Al respecto, uno de los miembros mencionó que una renegociación 
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desfavorable del TLCAN podría representar un fuerte choque sobre el crecimiento 

potencial de la economía, lo que se traduciría en una importante depreciación del tipo 

de cambio real. Finalmente, otro agregó como factor de preocupación la incertidumbre 

derivada del proceso electoral que tendrá lugar en México en 2018 e indicó que, 

además, sigue latente la posibilidad de nuevos episodios de turbulencia en los mercados 

financieros internacionales. 

Todos los miembros de la Junta señalaron que las condiciones en el mercado laboral se 

han venido estrechando, de modo que parecería no haber holgura en dicho mercado. Al 

respecto, uno mencionó que la creación de empleos ha sido muy alta, aunque se ha 

concentrado en empleos de relativamente baja productividad. Otro apuntó que la tasa 

de desempleo que considera a los trabajadores informales asalariados se ha situado 

persistentemente, por más de año y medio, por debajo de la tasa de desempleo que no 

acelera a la inflación respectiva. Indicó que incluso el intervalo de confianza a dos 

desviaciones estándar se sitúa ya en su totalidad por debajo de cero en los últimos 

meses. La mayoría coincidió en que, hasta ahora, no se perciben presiones salariales 

significativas que pudieran afectar al proceso inflacionario, aunque un aumento en el 

salario mínimo para 2018 desproporcionado con relación a la variación de la 

productividad podría cambiar lo anterior. Además, un miembro indicó que ante este 

complejo entorno, el mercado laboral debe seguir siendo monitoreado de manera 

estrecha a fin de poder identificar su papel en la formación de precios. Respecto a otros 

factores de la producción, un integrante añadió que la utilización de capacidad en el 

sector manufacturero sigue situándose en niveles históricamente muy elevados. Agregó 

que, si bien al parecer la demanda agregada no está presionando los precios de manera 

importante, tampoco puede esperarse que la poca o nula holgura en los mercados de 

insumos y de bienes y servicios contribuya a reducir rápidamente la inflación 

subyacente en los siguientes meses. En este contexto, la mayoría añadió que la nueva 

medición del PIB con el cambio de año base a 2013 sugiere que la brecha del producto 

fue ligeramente positiva en algunos trimestres hasta el segundo del presente año, 
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aunque estadísticamente no distinta de cero. Al respecto, un miembro recalcó que, si 

bien este comportamiento es más congruente con la lectura del mercado laboral, la señal 

que se extrae de la brecha del producto no es estadísticamente significativa. Por otro 

lado, la mayoría apuntó que la contracción en la actividad exhibida en el tercer trimestre 

implicó que la estimación de la brecha disminuyera y se ubique nuevamente en niveles 

negativos cercanos a cero. Uno agregó que la desaceleración de la actividad económica 

y la expansión moderada que se anticipa para los siguientes trimestres sugieren que no 

se observarán presiones significativas de demanda en la economía. Sin embargo, 

ahondando sobre la brecha del producto, otro miembro destacó que utilizando el año 

2013 como base, el crecimiento promedio del producto, del primer trimestre de 2001 al 

segundo trimestre de 2017, fue de 2.1%. Mencionó que en este contexto, se espera que 

en 2017 en su conjunto el producto crezca 2%, y que en 2018 lo haga en 2.3%, siendo 

que en los últimos años el crecimiento también se ha situado alrededor de dichas cifras. 

Señaló que ello sugiere que la economía ha venido mostrando persistentemente una 

brecha del producto alrededor de cero por un periodo prolongado, lo que apunta a la 

ausencia de holgura en la economía por ya cierto tiempo y en el futuro previsible. Otro 

recalcó que el desempeño económico mejor de lo estimado, incrementa el riesgo de 

surgimiento de presiones de esta índole, especialmente en un contexto en el que la 

holgura del mercado laboral se ha reducido de manera considerable. Por su parte, otro 

miembro añadió que, por el momento, no se perciben presiones sobre los precios 

asociados a la brecha del producto, por lo que no es un factor que genere grandes 

riesgos. 

Todos los miembros coincidieron en que, después de haber presentado una tendencia 

creciente desde mediados de 2016, la inflación general alcanzó su máximo en agosto 

de 2017. Un integrante detalló que diversos indicadores, tales como la inflación 

mensual anualizada y las medias truncadas, apoyan esta conclusión. La mayoría señaló 

que la inflación general anual disminuyó de 6.66% en agosto a 6.35% en septiembre, 

ubicándose en 6.37% en octubre. Mencionó que lo anterior se debe, por una parte, al 
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desvanecimiento parcial de los efectos de los choques a los que ha estado expuesta la 

economía y, por otra, a las acciones de política monetaria. No obstante, algunos 

reconocieron que no se ha podido lograr la desinflación a una velocidad adecuada, 

siendo esta más lenta a la anticipada. Uno de ellos recalcó que se han presentado ciertos 

factores y noticias adicionales que no se habían contemplado y que han generado este 

comportamiento. Otro recordó que la inflación continúa mostrando cifras elevadas por 

encima del límite superior del rango de variabilidad de la meta de 3%. La mayoría 

detalló que el repunte en la inflación anual de octubre reflejó fundamentalmente la 

evolución de la inflación no subyacente. Destacó que, en efecto, dicho subíndice 

disminuyó de un nivel de 11.98% en agosto a 11.28% en septiembre, repuntando a 

11.40% en octubre en respuesta, según algunos miembros, principalmente a aumentos 

no esperados en los precios del gas L.P. Un miembro enfatizó que la inflación no 

subyacente se ha mostrado reticente a la baja y que el reciente comportamiento del 

precio del gas L.P. ha sido muy perjudicial para la misma, el cual ha aumentado en 50% 

en los últimos 12 meses y 12.6% solo en el mes de octubre. Explicó que dicho 

comportamiento se debe en parte a los cambios en los precios internacionales del gas 

pero también a un problema muy significativo de falta de competencia en este mercado. 

Sostuvo que alrededor de 28 puntos base de la inflación general anual observada a 

octubre parece haberse generado solamente por estos incrementos. La mayoría 

concordó en que, en contraste, la inflación subyacente anual exhibió reducciones en 

septiembre y en octubre, ubicándose en los períodos referidos en 4.80 y 4.77%, 

respectivamente, tras haberse situado en 5.00% en agosto. Al respecto, un miembro 

señaló que la inflación subyacente ha mostrado persistencia y que posiblemente a ello 

ha contribuido la ausencia de holgura en la economía. Mencionó que, en particular, la 

inflación de los servicios es elevada y persistente. Sostuvo que la reducción en el precio 

de las telecomunicaciones ha sido un apoyo fundamental favorable para la inflación en 

los últimos años, lo cual no podría ser el caso hacia adelante. 
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La mayoría coincidió en que las expectativas de inflación siguen siendo congruentes 

con un incremento temporal de la misma durante 2017. Consideró que las expectativas 

del cierre de este año no presentaron cambios entre agosto y octubre, quedando 

alrededor de 6.25%, mientras que las de mediano y largo plazo permanecieron estables 

alrededor de 3.50%. Algunos destacaron que las expectativas de largo plazo se 

mantienen estables, aunque se encuentran por encima de la meta. Uno de ellos notó que 

aquellas basadas en indicadores de mercado sugieren un aumento de los riesgos para la 

inflación en el largo plazo. La mayoría estimó que hasta la fecha la secuencia de 

choques a la que ha estado expuesta la inflación no ha generado efectos de segundo 

orden sobre el proceso de formación de precios, reflejando las acciones de política 

monetaria implementadas. 

La mayoría anticipa que durante lo que resta de 2017 la inflación general anual continúe 

exhibiendo una tendencia a la baja. Asimismo, espera que dicha tendencia se acentúe 

durante el próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0% hacia 

finales de 2018. Uno apuntó que el descenso en la inflación debería hacerse más 

evidente a principios del año entrante como resultado del efecto en la base de 

comparación derivado de los choques experimentados en los precios de los energéticos 

a principios de 2017. Otro señaló que, ante la trayectoria reciente de la inflación, el 

nivel y la velocidad a la que ésta converja serán más relevantes. Uno opinó que el 

comportamiento de la inflación observada ha derivado en una trayectoria de 

desinflación esperada que se ha retrasado ligeramente en el tiempo respecto a la 

previsión anterior. La mayoría coincidió en que la previsión sobre la trayectoria de la 

inflación trae implícita 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. Uno mencionó que el cumplimento de la meta de inflación 

al cierre de 2018 depende del supuesto de que la inflación no subyacente muestre un 

nivel promedio menor a 2% en el último trimestre de dicho año, lo que implica, en su 

opinión, un elevado riesgo de incumplimiento con la meta de inflación hacia finales de 
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2018. Otro agregó a la lista de estos supuestos una apreciación significativa del peso 

frente al dólar respecto de sus niveles actuales, así como un ajuste modesto al salario 

mínimo, por lo que concluyó que la probabilidad de alcanzar el objetivo de 3% hacia el 

cierre de 2018 se ha venido reduciendo. Enfatizó que la probabilidad asignada por cada 

miembro de la Junta de Gobierno es distinta, y recalcó que desde su punto de vista esta 

es muy baja. En el mismo sentido, otro consideró que una revisión de las expectativas 

de inflación recabadas de encuestas o extraídas de instrumentos mercado, sugiere que 

el escenario central anterior esperado por el Instituto Central, no es creíble a cabalidad. 

En cuanto a la inflación subyacente anual, la mayoría espera que permanezca por 

encima de 4.0% en 2017, aunque bastante por debajo de la trayectoria de la inflación 

general anual, y que alcance niveles moderadamente por arriba de 3.0% a finales de 

2018. Un miembro añadió que también se espera que la inflación subyacente continúe 

situándose por encima de 4% en los primeros meses de 2018. Finalmente, otro subrayó 

que, aunque los riesgos han aumentado, la postura monetaria del Banco de México 

sigue siendo congruente con la previsión mencionada anteriormente. 

La mayoría de los miembros coincidió en que el balance de riesgos con relación a la 

trayectoria esperada para la inflación por el Instituto Central se deterioró y tiene un 

sesgo al alza en el horizonte en el que actúa la política monetaria. Algunos destacaron 

que los riesgos se han acentuado en las últimas semanas y que podrían retrasar la 

trayectoria de desinflación prevista. Uno señaló que algunos de los riesgos que se 

anticipaban y, particularmente, los relacionados con una depreciación del peso, ya se 

materializaron, en un entorno de alta volatilidad. Otro indicó que estos riesgos 

provienen principalmente de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía, así como 

de ciertos factores externos. Como riesgos al alza para la inflación, la mayoría señaló 

la posibilidad de que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, 

entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del 

TLCAN, a una reacción adversa de los mercados al proceso de normalización de la 

política monetaria en los Estados Unidos de Norteamérica o a un aumento en la 
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volatilidad ante las elecciones de 2018. La mayoría mencionó que podría presentarse 

un escenario donde se combinen varios o todos estos factores. Uno alertó que, si bien 

el traspaso ha sido bajo, la depreciación en términos cuantitativos ha sido alta, lo cual 

podría eventualmente incidir sobre los precios. Otro explicó que los movimientos 

persistentes del tipo de cambio en una sola dirección, podrían afectar, incluso, la 

formación de precios en el sector de bienes no comerciables, en donde actualmente el 

traspaso del tipo de cambio a los precios aún sigue siendo cercano a cero. Ahondando 

sobre el posible impacto de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos 

de Norteamérica, dicho miembro recalcó que, dada la incertidumbre respecto a las 

posibles presiones sobre la inflación o salarios en Estados Unidos de Norteamérica, es 

arriesgado descartar la posibilidad de que se presente un choque inflacionario en ese 

país, lo que complicaría el proceso de retiro de estímulo monetario por parte de la 

Reserva Federal. Finalmente, resaltó que los elevados niveles que han alcanzado la 

inflación general y la subyacente, así como su elevada persistencia, podrían afectar 

adversamente la dinámica de los precios en la economía a través del fenómeno conocido 

como histéresis. Advirtió que, si bien los efectos de los bajos precios de las 

telecomunicaciones sobre los precios al consumidor parecen ser inciertos, la 

eliminación de la tarifa cero de interconexión podría conducir a una trayectoria 

descendente de la inflación de los servicios más lenta. Otro notó que el mejor 

desempeño económico comparado con el estimado hasta hace poco incrementa el 

riesgo de un surgimiento de presiones de demanda agregada. La mayoría apuntó que 

los precios de algunos bienes que inciden principalmente sobre la inflación no 

subyacente, como el gas L.P. o productos agropecuarios podrían aumentar, si bien su 

impacto sobre la inflación sería transitorio. Algunos agregaron el riesgo de ajustes 

adicionales en los precios de los energéticos, y uno de ellos recalcó que dichos precios 

también podrían resentir las presiones a las que está sujeto el tipo de cambio. 

La mayoría consideró que tomando en cuenta que las condiciones en el mercado laboral 

han venido estrechándose, aunado a la posibilidad de un incremento en el salario 
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mínimo desproporcionado respecto de la evolución de la productividad, la evolución 

de los costos unitarios de la mano de obra podría reflejarse en la inflación. Al respecto, 

algunos resaltaron que en fechas recientes la determinación del salario mínimo ha 

cobrado mayor relevancia. Uno explicó que, sin duda, el Banco de México busca que 

los salarios reales aumenten, contribuyendo a ello a través de mantener una inflación 

baja y estable. Señaló que no se desconoce que posiblemente sí se haya rezagado el 

salario mínimo y consideró que se debería ir llevando a cabo una corrección de manera 

gradual. Sin embargo, alertó que la recuperación del salario mínimo se debe hacer con 

mucha prudencia para que precisamente se tenga la seguridad de que dicha corrección 

incida en aumentos en los salarios reales, lo cual a su parecer es el objetivo final. 

Algunos apuntaron que es importante que los ajustes en el salario mínimo no 

introduzcan distorsiones que pudieran afectar a la inflación, al empleo o la 

informalidad, detallando uno de ellos que cerca del 60% del empleo en México ya se 

encuentra en el sector informal. 

En cuanto a los riesgos a la baja en el desempeño futuro de la inflación, la mayoría 

apuntó que la moneda nacional podría apreciarse como consecuencia de un entorno más 

favorable con relación al resultado de las negociaciones del TLCAN. Adicionalmente, 

sostuvo que las reformas estructurales podrían dar lugar a disminuciones adicionales en 

diversos precios de la economía. Finalmente, coincidió en que la actividad económica 

podría presentar un menor dinamismo que el anticipado. 

En cuanto a la evolución de los mercados financieros nacionales, la mayoría destacó 

que la cotización del peso frente al dólar registró una depreciación e incrementos en su 

volatilidad. Atribuyó este desempeño a la normalización de la política monetaria en 

Estados Unidos de Norteamérica, la posible implementación de un plan fiscal 

expansionista en dicho país y la incertidumbre con relación al proceso de renegociación 

del TLCAN. Uno de ellos señaló que el tipo de cambio parece haber sido afectado, 

además, en cierta medida, por preocupación por la situación política interna. Algunos 
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destacaron que el peso también se ha depreciado frente a otras monedas de economías 

emergentes, y ha sido una de las tres monedas de este grupo de economías cuya 

depreciación ha sido más pronunciada recientemente, deteriorando las condiciones de 

operación de dicho mercado. La mayoría apuntó que las acciones que adoptó la 

Comisión de Cambios109 contribuyeron a mejorar dichas condiciones. Hacia adelante, 

la mayoría coincidió en que el tipo de cambio del peso frente al dólar podría verse 

afectado por los factores externos señalados, así como por el proceso electoral en 

México durante el siguiente año. Uno argumentó que tomando en cuenta estos riesgos, 

el escenario más probable es que el tipo de cambio peso-dólar persista durante un 

período considerable en niveles más elevados de los previstos hasta hace poco, aún bajo 

un escenario optimista. Otro añadió que la materialización de uno o algunos de estos 

choques podría propiciar episodios de considerable volatilidad en los mercados 

financieros nacionales. Respecto a las tasas de interés en México, la mayoría indicó que 

aquellas de corto plazo aumentaron ligeramente, mientras que las de mediano y largo 

plazo, particularmente de dos años en adelante, registraron incrementos mayores. Notó 

que como resultado de este comportamiento, la pendiente de la curva de rendimientos 

registró cierto empinamiento, y que este habría sido mayor en ausencia de las acciones 

de política monetaria que el Banco de México ha implementado. 

La mayoría indicó que ante el complejo entorno que la economía mexicana está 

enfrentando, continúa siendo especialmente relevante que las autoridades perseveren 

en mantener la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país. En este contexto, 

agregó que tanto las acciones de política monetaria que se han venido implementando 

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 

en relación al cumplimiento de las metas fiscales para 2017 y 2018, han contribuido a 

fortalecer nuestros fundamentos macroeconómicos. Uno señaló que es necesario contar 

                                                           
109 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
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con posturas fiscal y monetaria que contribuyan a propiciar un ajuste ordenado en la 

economía y en los mercados financieros, reduciendo la posibilidad de hacer frente a 

ajustes abruptos en los portafolios de inversión. Otro consideró que, ante la posible 

agudización del entorno de incertidumbre con la entrada del período electoral, es 

fundamental fortalecer el marco macroeconómico. No obstante, notó que la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público presentó un paquete fiscal adecuado a las circunstancias 

actuales que provee certidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en los 

próximos años. No obstante, algunos miembros comentaron que la conducción de las 

finanzas públicas en el mediano y largo plazo sigue enfrentando retos considerables. 

Uno de ellos detalló que una parte importante de la consolidación fiscal ha recaído en 

reducir la inversión pública y ello tiene un límite. Otro estimó, de no enfrentarse de 

manera oportuna, dichos retos pueden dar lugar a dudas sobre la estabilidad 

macroeconómica. Opinó que, en el caso de la inflación, su trayectoria podría verse 

afectada por la percepción de un inadecuado balance entre las políticas monetaria y 

fiscal, posibles incrementos agresivos de los precios y tarifas del sector público, y un 

efecto adverso en el crecimiento potencial de la economía ante el fuerte descenso que 

ha observado la inversión pública. Uno de ellos puntualizó que ante la naturaleza de los 

choques que ha enfrentado la economía, muchos de los cuales han sido al tipo de 

cambio real, es fundamental que la política fiscal se ajuste y continúe con la 

consolidación fiscal, generando credibilidad en que la razón de deuda pública a PIB 

retomará una trayectoria descendente, lo que podría potenciar la efectividad de las 

acciones de este Instituto Central. Agregó que lo anterior es relevante ante la 

materialización de algunos de los riesgos descritos, ya que éstos podrían afectar las 

tasas de interés de largo plazo de diversas maneras, debilitando las expectativas de 

inflación o incrementando algunas primas de riesgo. Por otra parte, un miembro destacó 

que México cuenta con un sistema bancario fuerte, bien capitalizado y con la capacidad 

de enfrentar choques. Finalmente, la mayoría enfatizó la importancia que reviste para 

la evolución del PIB potencial la implementación eficaz de las reformas estructurales. 
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En cuanto a la política monetaria, la mayoría de los miembros comentó que el Banco 

de México ha implementado desde finales de 2015 las medidas conducentes para 

contribuir a que los ajustes en precios relativos derivados de la secuencia de choques 

que han afectado a la inflación se den de manera ordenada, evitando la aparición de 

efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios. En este contexto, 

reconoció que estas medidas se han visto reflejadas a través de los diferentes canales 

de transmisión, los cuales han estado operando cabalmente durante 2017, 

contribuyendo al cambio de tendencia en la inflación. En particular, algunos 

mencionaron que se ha observado una moderación en la demanda por crédito, un 

anclaje de las expectativas de inflación y una significativa apreciación de la moneda 

nacional frente al dólar desde mediados de enero y hasta finales de septiembre de 2017, 

si bien ésta se revirtió recientemente de forma parcial. Un miembro recordó que el 

Banco de México ha mantenido su objetivo para la tasa de interés en 7%, 400 puntos 

base superior al registrado en diciembre de 2015. Subrayó que esta restricción 

monetaria ha dado como resultado una tasa real ex ante de corto plazo ligeramente 

superior al 3% y una curva de rendimientos que en términos generales se ha mantenido 

horizontal, si bien con un ligero empinamiento registrado recientemente. Señaló que la 

forma que ha alcanzado la curva de rendimientos en México ha contribuido a que se 

presente un ajuste ordenado en los mercados financieros nacionales ante los factores de 

incertidumbre que enfrenta el país. Al respecto, algunos integrantes enfatizaron que una 

de las formas de percibir de mejor manera la efectividad de la política monetaria es a 

través del aplanamiento de la curva de rendimientos, a partir de ajustes en la tasa de 

referencia, liberando presiones sobre las tasas de interés de largo plazo. Uno de ellos 

agregó que además de haber contribuido al anclaje de las expectativas de inflación de 

largo plazo, la política monetaria también ha sido un factor muy relevante para la 

reducción de la prima por riesgo inflacionario a niveles cercanos a cero, a pesar del 

repunte que ha mostrado la inflación general. Destacó que las acciones de política 

monetaria han contribuido de manera importante a la reducción de la volatilidad del 

tipo de cambio y, en general, a mejorar las condiciones de operación de dicho mercado. 
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Este miembro añadió que la efectividad de la política monetaria implementada por el 

Banco de México también se ha favorecido por la percepción de que continuarán 

prevaleciendo tasas de interés a nivel global relativamente reducidas. 

Un integrante comentó que los choques que han afectado a la inflación han requerido 

que la postura monetaria interna se haya restringido en mayor magnitud a la presentada 

en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que los diferenciales de tasas de interés de 

corto plazo entre ambas economías se han mantenido cercanos a los 600 puntos base, 

mientras que los de mayor plazo se ubican alrededor de 470 puntos base. En su opinión, 

esto confiere margen de maniobra para la conducción de la política monetaria interna 

respecto a la que adopte la Reserva Federal, si bien aún se enfrenta un entorno incierto. 

Sin embargo, otros apuntaron que ante la perspectiva de un incremento en la tasa de 

interés en el país vecino del norte a finales de este año, habrá que evaluar 

cuidadosamente su incidencia sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar y los 

consecuentes efectos sobre la trayectoria de los precios, con el propósito de determinar 

si será conveniente modificar la postura monetaria en México. Uno de ellos destacó que 

considera importante que no se modifique la postura relativa entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica, ya que permitir que ésta se relaje podría afectar adversamente 

uno de los principales canales de transmisión de la política monetaria, por lo que es 

necesario mantener una postura defensiva. En este contexto, otro mencionó que ante la 

posibilidad de que la política monetaria en ese país genere ajustes desordenados en 

portafolios, el Banco de México debe estar muy pendiente para responder 

oportunamente a los cambios en la posición monetaria respecto a la de Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Un miembro consideró que existe un riesgo elevado de que el nivel actual de la tasa de 

interés de política monetaria no permita lograr la convergencia de la inflación a la meta 

de 3% a finales de 2018. Apuntó que a su parecer, el reto más importante es cómo lograr 

la meta inflacionaria al menor costo posible para la actividad económica, pero 



Condiciones Generales de la Economía  617 

preservando al mismo tiempo la credibilidad del Banco de México. Indicó que es 

importante tomar en cuenta que aumentar la tasa de referencia en este momento puede 

incidir sobre la actividad en un entorno de desaceleración y de riesgos a la baja para el 

crecimiento, pero al mismo tiempo, mantener la tasa en su nivel actual puede implicar 

posponer el logro de la meta inflacionaria. Destacó que esta disyuntiva se complica más 

al considerar que los distintos escenarios de riesgos tienen implicaciones contrapuestas 

para el manejo de la política monetaria. Opinó que para evitar un efecto adverso en la 

credibilidad del Banco Central —que se traduciría en repercusiones más severas para 

la actividad económica— es indispensable reconocer que los márgenes de acción de la 

política monetaria se han estrechado, por lo que será necesario responder de manera 

oportuna ante choques que pudieran acrecentar aún más los riesgos para la inflación. 

Subrayó que hacia adelante podrían requerirse nuevos aumentos en la tasa de interés de 

referencia dependiendo de las implicaciones que tengan para la inflación diversos 

eventos, tales como las negociaciones del TLCAN, la normalización de la política 

monetaria en Estados Unidos de Norteamérica y las elecciones de 2018. 

Otro enlistó algunos de los principales retos que considera enfrenta la política monetaria 

en México hacia adelante y reflexionó sobre las acciones que el Banco Central debería 

tomar ante cada uno de ellos. Destacó lo anterior en un contexto en el que el escenario 

central para la inflación continúa siendo factible, si bien han aumentado los riesgos para 

su convergencia en 2018. En primer lugar, indicó que frente a los cambios en precios 

relativos, el Banco debe permitir que éstos surtan efecto y estar vigilante a que no se 

generen efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios en la 

economía, recordando que hasta ahora el Banco ha sido efectivo en no permitir que esto 

ocurra. En segundo lugar, destacó el riesgo asociado con la depreciación del tipo de 

cambio, dada la incertidumbre respecto al TLCAN y a una política monetaria más 

astringente en Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, mencionó que, si 

bien el traspaso de fluctuaciones cambiarias a precios es bajo, la depreciación ha sido 

alta y esto podría incidir sobre los precios en la economía. Recordó que si la 
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depreciación del peso se genera por resultados desfavorables respecto al TLCAN, éste 

sería un cambio estructural, por lo que se tendrá que observar un ajuste en el tipo de 

cambio real, el cual no debería combatirse con la política monetaria, sino buscar que el 

ajuste sea ordenado, evitando efectos de segundo orden. En tercer lugar, consideró el 

reto relacionado con la postura de política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica, enfatizando que el Banco debe estar vigilante para responder 

oportunamente a los cambios en la posición monetaria respecto a la de ese país, para 

evitar ajustes desordenados en portafolios de inversión y dinámicas adversas. 

Señaló que otro riesgo, si bien de menor magnitud, se asocia con la brecha del producto 

y las potenciales presiones inflacionarias, las cuales en su opinión por el momento no 

se perciben. No obstante, apuntó que ante el hecho de que en el mercado laboral ya no 

haya holgura, cambios en el salario mínimo significativamente distintos a los de la 

productividad, podrían generar presiones salariales, por lo que se tendrá que 

permanecer vigilante en este frente y actuar en caso de que sea necesario. Finalmente, 

recalcó que dada la incertidumbre que posiblemente se agudice hacia adelante conforme 

se acerque el período electoral, uno de los objetivos que debería tener el Banco de 

México es ser un factor de certidumbre en momentos de incertidumbre. Así, algunos 

integrantes apuntaron que es necesario y oportuno que la política monetaria adopte un 

enfoque de administración de riesgos con una postura monetaria prudente y vigilante. 

Finalmente, la mayoría mencionó que el hecho de que los canales de transmisión hayan 

estado operando cabalmente durante 2017 y hayan contribuido al cambio de tendencia 

en la inflación, fundamenta la previsión central que actualmente se tiene sobre la 

trayectoria de la misma. Comentó que el nivel actual del objetivo de la tasa de interés 

interbancaria es congruente con el proceso de convergencia esperada de la inflación a 

su meta. No obstante, destacó que aún se enfrenta un entorno marcadamente incierto y 

la economía no está exenta de observar presiones inflacionarias adicionales de 

consideración en los próximos meses, por lo que la Junta de Gobierno debe estar atenta 
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a mantener en todo momento una postura monetaria prudente y que promueva la 

convergencia de la inflación a su objetivo. 

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 ciento110. 

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, considerando el 

balance de riesgos antes descrito, de cambios futuros en la posición monetaria relativa 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica, del traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios y de la evolución de la brecha del producto, 

así como del comportamiento de presiones salariales potenciales. 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/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7B93C1A0C5-14BB-48C0-E187-C3A861889C78%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

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

monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-

3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf  

https://www.bls.gov/news.release/archives/laus_11172017.pdf  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/nov.pdf  

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20171101a1.pdf  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm  

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.en.html  

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

monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B93C1A0C5-14BB-48C0-E187-C3A861889C78%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B93C1A0C5-14BB-48C0-E187-C3A861889C78%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
https://www.bls.gov/news.release/archives/laus_11172017.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/nov.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20171101a1.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.en.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
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Informe Trimestral julio-septiembre de 2017 (Banxico) 

El 22 de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer su Informe 

Trimestral julio-septiembre de 2017. A continuación se presenta el Resumen. 

Resumen 

La economía mexicana se ha visto afectada, desde finales de 2014, por diversos 

choques que han impactado a la inflación de manera importante. En particular, en los 

últimos meses de 2014 y durante 2015, la disminución de los precios del petróleo, 

entre otros factores, causó una importante depreciación del tipo de cambio real. 

Adicionalmente, durante 2016 prevaleció un entorno externo complejo asociado 

principalmente al proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica, que generó 

un aumento en la volatilidad en los mercados financieros nacionales y una 

depreciación adicional de la moneda al conducir a un entorno de incertidumbre 

respecto a la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos de Norteamérica. 

Como resultado de lo anterior, se observó un ajuste en los precios relativos, 

impulsando la inflación por arriba del objetivo de 3.0% desde finales de 2016. 

Posteriormente, en enero de 2017, la tendencia al alza que había presentado la 

inflación general se vio exacerbada principalmente por el efecto de la liberalización 

en los precios de algunos energéticos en el país, así como en los siguientes meses, por 

choques adicionales de diversa índole que impactaron a la inflación no subyacente. 

En este entorno, el Banxico ha implementado desde finales de 2015 las medidas 

conducentes para contribuir a que los ajustes en precios relativos derivados de esta 

secuencia de choques se den de manera ordenada, evitando la aparición de efectos de 

segundo orden en el proceso de formación de precios en la economía. En su toma de 

decisiones, la Junta de Gobierno ha considerado que las medidas de política monetaria 

inciden con un rezago sobre el comportamiento de la inflación, a través de distintos 

canales de transmisión. Dichos canales han venido operando cabalmente durante 
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2017. Las acciones de política monetaria han contribuido a que se haya observado un 

anclaje de las expectativas de inflación, una moderación en la demanda por crédito, y 

una significativa apreciación del peso frente al dólar desde mediados de enero y hasta 

finales de septiembre de 2017, si bien ésta recientemente se revirtió de forma parcial.  

Así, la postura de política monetaria que se ha adoptado condujo a que la inflación 

general anual alcanzara un máximo en agosto de 2017, registrando un nivel de 6.66%, 

para después disminuir a 6.35% en septiembre, ubicándose en 6.37% en octubre, este 

último cambio reflejando fundamentalmente la evolución de la inflación no 

subyacente. Por su parte, la inflación subyacente anual exhibió reducciones en 

septiembre y en octubre, ubicándose en los períodos referidos en 4.80 y 4.77%, 

respectivamente, tras haberse situado en 5.00% en agosto. El cambio de tendencia de 

la inflación ha sido resultado, principalmente, de dos factores. En primer lugar, del 

desvanecimiento parcial de los ajustes en precios relativos derivados de la secuencia 

de choques que impactaron a la inflación y que la desviaron temporalmente de su 

objetivo permanente de 3.0% desde finales de 2016. En segundo lugar, del efecto de 

los incrementos en la tasa de interés de referencia que este Banco Central comenzó a 

implementar desde diciembre de 2015 y que, dado el rezago con el que dichos ajustes 

se manifiestan sobre la inflación, se ha empezado a reflejar recientemente en menores 

niveles, tanto de la inflación general, como de la subyacente.  

Después de haber anunciado incrementos en la tasa de referencia que acumularon         

400 puntos base desde diciembre de 2015, en el período que se reporta en este Informe 

la Junta de Gobierno del Banxico consideró que a pesar de la elevación de algunos 

riesgos, la postura de política monetaria adoptada a partir de dichas acciones seguía 

siendo congruente con la convergencia de la inflación general a la meta de 3.00% a 

finales de 2018, por lo que decidió mantener sin cambio el objetivo para la Tasa de 

Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.00%. Cabe destacar, no obstante, que 
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ante los riesgos que persisten al respecto, el Banxico estará vigilante para asegurar 

que se mantenga una política monetaria prudente.  

Lo anterior se dio en un entorno en el que la actividad económica mundial continuó 

expandiéndose, reflejando un ritmo de crecimiento más generalizado tanto de las 

economías avanzadas como de las emergentes. Esta expansión siguió reflejando el 

repunte del comercio internacional, la producción industrial y la inversión de los 

negocios. Para el resto de 2017 y 2018 se prevé que la economía global mantenga una 

moderada expansión. Por su parte, a pesar de la menor holgura en la utilización de 

recursos, la inflación se mantuvo baja en las principales economías avanzadas.  

En este escenario de mayor recuperación económica, condiciones monetarias aún 

acomodaticias, y la expectativa de posibles estímulos fiscales, los precios de los 

activos financieros continuaron aumentando en la mayoría de las economías 

avanzadas y en algunas emergentes. No obstante, no pueden descartarse nuevos 

episodios de volatilidad.  

En un contexto de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica, la posibilidad de una eventual aprobación de un plan fiscal 

expansionista en dicho país, e incertidumbre con relación al proceso de renegociación 

del TLCAN, la cotización del peso frente al dólar registró una depreciación e 

incrementos en su volatilidad a partir de finales de septiembre. Asimismo, se observó 

cierto deterioro en las condiciones de operación del mercado cambiario. Derivado de 

lo anterior, con el objeto de procurar un funcionamiento más ordenado en dicho 

mercado, el 25 de octubre pasado la Comisión de Cambios anunció que aumentaría 

las subastas de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional 

por un monto de 4 mil millones de dólares y que se llevarán a cabo en parcialidades 

semanales de acuerdo a un calendario preestablecido. Por su parte, las tasas de interés 

aumentaron de manera diferenciada: las de corto plazo (1 año y menores) subieron 



Condiciones Generales de la Economía  623 

ligeramente, mientras que las de mediano y largo plazo, de dos años en adelante, 

registraron incrementos mayores. De esta manera, la pendiente de la curva de 

rendimientos presentó cierto empinamiento, que habría sido mayor en ausencia de las 

acciones de política monetaria que el Banxico ha implementado. Asimismo, los 

diferenciales de tasas de interés entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

aumentaron.  

En el tercer trimestre de 2017, la actividad económica nacional presentó una 

contracción, lo que contrasta con el dinamismo que exhibió en la primera mitad del 

año. Este comportamiento reflejó tanto la desaceleración de algunos componentes de 

la demanda agregada, como los efectos temporales de los sismos ocurridos en 

septiembre y la reducción en la producción petrolera en ese mes.  

El escenario macroeconómico previsto por el Banxico es:  

Crecimiento del Producto: El intervalo para la expectativa de expansión del PIB para 

2017 se revisa de uno de entre 2.0 y 2.5% en el Informe precedente, a uno de entre 

1.8 y 2.3% en el actual. Este ajuste responde a que la actividad productiva en el tercer 

trimestre mostró una desaceleración mayor a la esperada en el Informe previo, en 

buena medida ante los efectos de los sismos de septiembre y la pronunciada 

contracción de la plataforma petrolera en ese mismo mes. Las consecuencias sobre la 

actividad económica de los terremotos parecerían haber sido moderadas y transitorias. 

Así, las previsiones de crecimiento para 2018 no se modifican respecto al Informe 

previo, de modo que se continúa anticipando que el crecimiento del PIB se ubique 

entre 2.0 y 3.0% en 2018, en tanto que para 2019 se prevé una tasa de expansión de 

entre 2.2 y 3.2% (Gráfica Crecimiento del Producto).  

De acuerdo con la nueva información de la actividad económica resultante del cambio 

de año base a 2013, en algunos de los últimos trimestres la estimación de la brecha 

del producto se ha situado ligeramente en terreno positivo. No obstante, la contracción 
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de la actividad en el tercer trimestre de 2017 implicó que esta disminuyera y se ubicara 

nuevamente en niveles negativos cercanos a cero. En el horizonte de pronóstico se 

prevé que la estimación de la brecha permanezca en niveles ligeramente inferiores a 

cero, si bien por arriba de los estimados en el informe previo, como consecuencia de 

la revisión de cifras. De este modo, las previsiones para el crecimiento descritas no 

indican la presencia de presiones provenientes de la demanda agregada sobre los 

precios (Gráfica Estimación de la Brecha del Producto).  

a) Crecimiento del Productoa.e./ 

-Por ciento anual- 

b) Estimación de la Brecha del Productoa.e./ 

-Porcentaje del producto potencial- 

 

a.e./ Cifras desestacionalizadas. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

a.e./ Elaborado con cifras desestacionalizadas. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Empleo: El comportamiento del número de puestos de trabajo registrados en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha continuado mostrando un dinamismo 

mayor al que sugeriría el crecimiento económico y mayor al previamente anticipado, 

por lo que las previsiones de este indicador se revisan al alza respecto al Informe 

previo.  
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Para 2017 se anticipa un aumento de entre 720 y 790 mil puestos de trabajo afiliados 

al IMSS (entre 660 y 760 mil en el Informe previo). Para 2018 se anticipa un aumento 

de entre 680 y 780 mil puestos de trabajo (entre 670 y 770 mil en el Informe previo). 

Para 2019, se estima que los puestos de trabajo afiliados al IMSS se incrementen en 

entre 690 y 790 mil plazas. 

Cuenta Corriente: Para 2017 se prevén déficit en la balanza comercial y en la cuenta 

corriente de 11.0 y de 19.4 miles de millones de dólares (0.9 y 1.7% del PIB, 

respectivamente). Para 2018 se anticipan déficit en la balanza comercial y en la cuenta 

corriente de 13.1 y 25.9 miles de millones de dólares, respectivamente (1.0 y 2.1% 

del PIB, en el mismo orden). Para 2019 se esperan déficit en la balanza comercial y 

en la cuenta corriente de 14.5 y 30.6 miles de millones de dólares, respectivamente 

(1.1 y 2.3% del PIB, en el mismo orden).  

El balance de riesgos para el escenario de crecimiento se ha deteriorado y se encuentra 

sesgado a la baja. Entre los riesgos a la baja destacan: i) que la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) no sea favorable para el 

sector productivo mexicano o que incluso resulte en su cancelación; ii) que ante la 

incertidumbre relacionada con la renegociación del TLCAN diversas empresas 

pospongan aún más sus planes de inversión en México o que los consumidores 

reduzcan precautoriamente su gasto; iii) que se observen episodios de elevada 

volatilidad en los mercados financieros internacionales derivados del proceso de 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica o de 

acontecimientos geopolíticos que pudieran reducir las fuentes de financiamiento hacia 

México; iv) que el próximo proceso electoral en México genere volatilidad en los 

mercados financieros nacionales, y que ello incida adversamente en la evolución del 

gasto privado; v) que la inseguridad pública se torne en un factor más relevante para 

la actividad productiva. Entre los riesgos al alza sobresalen: i) que la renegociación 

del TLCAN sea detonante de inversión, tanto en nuevas áreas de oportunidad, como 
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en aquellas previamente contempladas en el Acuerdo; ii) que la implementación de 

las reformas estructurales produzca resultados superiores a los esperados; iii) que el 

esfuerzo de reconstrucción asociado a los desastres naturales en México y Estados 

Unidos de Norteamérica tenga un efecto mayor al anticipado sobre la actividad.  

Inflación: Respecto al pronóstico dado a conocer en el Informe anterior, el escenario 

actual considera que la inflación no subyacente tendrá una reducción menor a la 

anticipada en lo que resta de 2017 y en la mayor parte de 2018. Ello se explica por los 

incrementos que recientemente volvieron a presentar los precios de algunos productos 

agropecuarios y, en particular, los energéticos. En lo que respecta a la inflación 

subyacente, se anticipa para lo que resta de 2017, una disminución ligeramente más 

pronunciada a la que se había estimado, derivada de una mejor evolución a la prevista 

de los precios de las mercancías. No obstante, para 2018 las previsiones para el 

comportamiento de la inflación subyacente son ligeramente más elevadas a las 

anteriormente consideradas, reflejando el impacto que tendría la reciente reversión del 

tipo de cambio sobre los precios de las mercancías. Como resultado de lo anterior, se 

prevé que hacia finales de 2017, la inflación general anual continúe exhibiendo una 

tendencia a la baja, la cual se espera se acentúe durante el próximo año, de manera 

que ésta alcance la convergencia al objetivo de 3.0% en el último trimestre de 2018, 

y ya no en el tercero, como se había considerado previamente. En 2019, se espera que 

la inflación general anual fluctúe alrededor de dicho objetivo. (Gráfica Inflación 

General Anual y Inflación Subyacente Anual). Cabe señalar que si bien el incremento 

que se otorgó al salario mínimo con vigencia a partir de diciembre del presente año 

pudiera llegar a afectar ligeramente al alza el cierre de la inflación general anual en 

2017, no se prevé que modifique significativamente la trayectoria esperada de 

convergencia de la misma a la meta de 3.0% hacia finales de 2018. Las previsiones 

anteriores están sujetas a riesgos. Los principales al alza son: i) que se registre una 

depreciación adicional de la moneda nacional; ii) que los precios de algunos bienes 

agropecuarios aumenten, si bien el impacto de ello sobre la inflación sería transitorio; 
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iii) que continúen presentándose presiones importantes al alza en los precios de 

algunos energéticos, en particular del gas L.P.; iv) tomando en cuenta que las 

condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, el comportamiento de 

los costos unitarios de la mano de obra podría reflejarse en la inflación. Entre los 

riesgos a la baja se encuentran: i) que un entorno más favorable con relación al 

resultado de las negociaciones del TLCAN conduzca a una apreciación de la moneda 

nacional; ii) que las reformas estructurales den lugar a disminuciones adicionales en 

diversos precios; iii) que la actividad económica presente un menor dinamismo que el 

anticipado. Dado que algunos riesgos al alza han ido ganando relevancia, se considera 

que el balance de riesgos con relación a la trayectoria esperada para la inflación por 

el Instituto Central se deterioró y tiene un sesgo al alza en el horizonte en el que actúa 

la política monetaria. 

a) Inflación General Anual1/ 

-Por ciento- 

b) Inflación Subyacente Anual1/ 

-Por ciento- 

 

1/ Promedio trimestral. 

FUENTE: Banco de México e INEGI. 

1/ Promedio trimestral. 

FUENTE: Banco de México e INEGI. 

 

Tomando en cuenta lo presentado en este Informe, hacia adelante, la Junta de 

Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación 
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y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial, considerando el balance de 

riesgos antes descrito, de cambios futuros en la posición monetaria relativa entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica, del traspaso potencial de las variaciones 

del tipo de cambio a los precios y de la evolución de la brecha del producto, así como 

del comportamiento de presiones salariales potenciales. 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.  

Las reformas estructurales que están siendo implementadas, en conjunto con una 

política económica encaminada a mantener un entorno de solidez macroeconómica, 

han contribuido a que la economía mexicana se haya mostrado resiliente ante los 

choques adversos ya mencionados, permitiendo que esta mantenga una trayectoria de 

crecimiento. Ello incluso considerando que reformas de gran envergadura como las 

aprobadas requieren de un prolongado período de implementación y que su impacto 

pleno sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población debe evaluarse 

desde una perspectiva de largo plazo. No obstante, un entorno de inseguridad pública 

y de falta de plena vigencia del estado de derecho impide que condiciones necesarias, 

mas no suficientes, para el crecimiento económico como son la estabilidad 

macroeconómica o un mejor funcionamiento de ciertos mercados, se reflejen en 

mayor inversión y mayor productividad. El crecimiento de la productividad es, en 

última instancia, el único modo de obtener una mayor expansión de la economía de 

manera sostenible y, por lo tanto, de incrementar las remuneraciones laborales y el 

bienestar de la población sin generar presiones inflacionarias, desempleo o mayor 

informalidad. Así, el país debe buscar implementar reformas más profundas que 

provean de certeza jurídica, fortalezcan el estado de derecho, refuercen las 

instituciones y modifiquen el sistema de incentivos que los agentes económicos 

enfrentan para que se privilegie la búsqueda de creación de valor. Avances en esta 
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dirección se tornan todavía más apremiantes ante la incertidumbre actual por la que 

atraviesa México respecto a la relación económica con Estados Unidos de 

Norteamérica, la cual evoca la importancia de que el país diversifique y fortalezca los 

distintos motores de crecimiento que tiene a su disposición. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-

inflacion/%7BF184F655-E76E-54AE-A992-30ED7F9462FE%7D.pdf  

Banca central: nuevos desafíos y nuevas respuestas (Banxico) 

El 25 de octubre de 2017, en el marco del tercer Seminario Internacional del Banco 

Central del Ecuador “de las monedas privadas a la banca central: 90 años de política y 

desarrollo económico desde la creación del Banco Central Europeo”, acaecido en la 

ciudad de Quito, Ecuador, el 25 de octubre de 2017, Banco de México (Banxico) 

publicó la intervención de Javier Guzmán Calafell, Subgobernador del Banco de 

México111. A continuación se presenta el contenido. 

El Subgobernador del Banco de México: 

“Banca Central: nuevos desafíos y nuevas respuestas 

Me siento muy honrado de participar en este Seminario Internacional conmemorativo 

de los 90 años de la creación del Banco Central del Ecuador. Mis sinceras felicitaciones 

a todo el personal de la Institución, y mi agradecimiento a los organizadores por la 

invitación a compartir algunos puntos de vista en este importante evento. 

                                                           
111 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 

necesariamente representan la postura institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno en 

conjunto. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BF184F655-E76E-54AE-A992-30ED7F9462FE%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BF184F655-E76E-54AE-A992-30ED7F9462FE%7D.pdf
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Estamos viviendo una etapa de mayor optimismo sobre la situación económica 

mundial, que al mismo tiempo viene acompañada de cambios profundos en el quehacer 

de los bancos centrales. Indudablemente, algunos de los ajustes más importantes se 

están observando en la implementación de la política monetaria en las economías 

avanzadas. Quisiera en esta oportunidad concentrar mi intervención en esta temática, a 

la que considero de enorme importancia, no solamente por las lecciones que puede 

implicar para nuestros institutos centrales, sino por las repercusiones que puede llegar 

a tener para la evolución de la economía mundial en los próximos años. 

Tras haber alcanzado el año pasado su lectura más baja en el período posterior a la crisis 

financiera global de 2008-2009, se espera que la tasa de crecimiento del PIB global 

registre en 2017 un repunte que podría marcar el inicio de una etapa de aceleración, si 

bien gradual y en niveles aún moderados, durante los próximos años. En adición al 

mayor ritmo de expansión que, en general, han venido mostrando las economías 

emergentes y en desarrollo, lo anterior obedece a un desempeño de las economías 

avanzadas que ha resultado mejor, tanto en su magnitud como en su cobertura, a lo 

previamente anticipado, sentando así bases más firmes para la recuperación económica 

mundial. 

Naturalmente, esto ha dado también lugar a la expectativa y, en algunos casos, la 

materialización, del comienzo de un ciclo de esfuerzos orientados hacia la 

normalización de las posturas de política monetaria por parte de los bancos centrales de 

las principales economías avanzadas. Cabe recordar que, en respuesta a los efectos 

negativos de la crisis financiera global tanto en la inflación como en la actividad 

económica de sus respectivas economías, esos institutos centrales implementaron 

medidas de relajamiento monetario de una magnitud y alcance sin precedentes. Por una 

parte, las tasas de interés de referencia fueron reducidas a niveles cercanos, y en algunos 

casos incluso inferiores, a cero por ciento. Asimismo, como resultado de los programas 

de compra de activos puestos en marcha, el tamaño de sus hojas de balance se expandió 
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significativamente, pasando de cifras previas a la crisis equivalente al 10% del PIB de 

las economías de Estados Unidos de Norteamérica, Japón, la zona del euro y Reino 

Unido en su conjunto, a 37% en la actualidad. 

Si bien es posible anticipar que la normalización de la política monetaria en estas 

economías se dará de manera gradual y a lo largo de un período relativamente 

prolongado, también cabe esperar cierta diferenciación en términos tanto de su ritmo 

de avance como del orden específico con que las distintas medidas de estímulo irán 

siendo retiradas. En efecto, a la fecha, el mayor progreso es el que ha mostrado la 

Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica ya que, además de haber 

incrementado en 100 puntos base el rango objetivo para la tasa de fondos federales 

desde finales de 2015, también ha iniciado, a partir de este mes, la reducción del tamaño 

de su hoja de balance. 

Asimismo, aun cuando el Banco Central Europeo ha sido claro en cuanto a la 

posibilidad de extender, ya sea en magnitud y/o en duración, su programa de compra 

de activos en caso de considerarlo necesario también ha indicado que tan pronto como 

este otoño podrían tomarse algunas decisiones para iniciar su disminución. Por su parte, 

el Banco de Inglaterra ha señalado que, si la economía mantiene una evolución 

congruente con reducciones adicionales de su capacidad ociosa y un incremento de las 

presiones inflacionarias, su postura monetaria podría requerir de un endurecimiento en 

los próximos meses. 

En principio, estas acciones contribuyen a fortalecer el sentimiento de mayor 

optimismo respecto de la trayectoria de la economía mundial en años venideros. Por 

una parte, en la medida en que se encuentre bien sustentada, la normalización de las 

posturas de política monetaria de estos bancos centrales sería reflejo de un 

fortalecimiento sostenible de la actividad económica en sus respectivos países. Por otra 

parte, una menor lasitud monetaria permitiría atenuar riesgos latentes para la estabilidad 
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financiera global, derivados de la toma de riesgos por parte de inversionistas 

internacionales en busca de mayores rendimientos, así como de elevados niveles de 

endeudamiento en diversas economías y sectores, inducidos por un ambiente de bajas 

tasas de interés. 

Sin embargo, la normalización de la política monetaria en los países avanzados viene 

acompañada también de retos importantes, con posibles repercusiones adversas en la 

economía mundial y, consecuentemente, con un impacto potencial significativo en las 

economías emergentes y en desarrollo. Quisiera a continuación referirme a algunos de 

los principales entre ellos. 

En primer lugar, la normalización de la política monetaria en las principales economías 

avanzadas implicará un apretamiento de las condiciones financieras globales. Las 

presiones a la baja en los rendimientos de activos de bajo riesgo introducidas por el 

pronunciado relajamiento monetario de los principales bancos centrales durante los 

últimos años, tanto por el lado de reducciones en sus tasas de referencia como por las 

compras de bonos gubernamentales efectuadas, han conllevado una simultánea 

compresión en las correspondientes primas por plazo y otros riesgos. Cabe señalar a 

manera de ejemplo que un estudio reciente de la Reserva Federal estima que, como 

resultado de las medidas de estímulo cuantitativo puestas en marcha en ese país, la 

prima por plazo correspondiente a los bonos del Tesoro a 10 años mostraba una 

compresión cercana a 100 puntos base hacia finales de 2016112. 

Naturalmente, es de esperarse que este proceso se revierta conforme el estímulo 

monetario se retire, pero existe un elevado nivel de incertidumbre en cuanto a la 

magnitud y la velocidad del ajuste. Lo anterior en virtud de las circunstancias especiales 

en que éste se dará, particularmente como resultado del tamaño de las hojas de balance 

                                                           
112 Ver Bonis, Brian, Jane Ihrig, y Min Wei (2017): “The Effect of the Federal Reserve's Securities Holdings on 

Longer-term Interest Rates”, FEDS Notes, Board of Governors of the Federal Reserve System, April. 
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de los respectivos bancos centrales, la intensidad y duración del período de relajamiento 

monetario, y la ausencia de precedentes históricos. 

Asimismo, el referido entorno de bajas tasas de interés, aunado a la relativa escasez de 

activos considerados seguros en las economías avanzadas, ha inducido una 

reasignación de los portafolios de inversionistas internacionales hacia instrumentos más 

rentables, pero también de mayor riesgo, incluyendo los de economías emergentes y en 

desarrollo. En efecto, de acuerdo con estimaciones recientes del Fondo Monetario 

Internacional113, alrededor del 85% (unos 315 mil millones de dólares) de los flujos de 

capital de cartera a las economías emergentes acumulados desde 2010 pueden ser 

atribuidos a factores externos, tales como el apetito global por riesgo, las medidas de 

estímulo cuantitativo por parte de la Reserva Federal y las expectativas respecto de la 

política monetaria a implementar por ese Instituto Central. 

Por tanto, es lógico anticipar que la normalización de la política monetaria en las 

economías avanzadas dé lugar a movimientos en sentido opuesto de estos flujos, 

tendencia que podría verse acentuada por la posible sobrevaloración de algunos activos 

en las economías emergentes. Asimismo, ante una situación de condiciones financieras 

más apretadas, las vulnerabilidades que todavía afectan a diversas economías de este 

grupo pueden hacerse más evidentes. 

En segundo lugar, a las complicaciones que lo anterior representa para el manejo de la 

política monetaria, cabe agregar una serie de elementos de incertidumbre derivados de 

cambios de naturaleza posiblemente estructural en la economía mundial. En particular, 

quisiera destacar la disminución que a lo largo de las últimas décadas han registrado las 

tasas de interés reales, tanto en las economías emergentes como, en particular, en las 

avanzadas. 

                                                           
113 International Monetary Fund (2017): “Global Financial Stability Report”, October. 
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Si bien este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, no existe una explicación clara 

de la importancia relativa de sus determinantes114. Así, el bajo nivel de las tasas de 

interés reales parece ser atribuible a una diversidad de factores actuando de manera 

simultánea. Entre estos se ha destacado el papel de los patrones de ahorro e inversión a 

nivel global (resultado por ejemplo del elevado crecimiento del ingreso en las 

economías emergentes, el declive de la inversión como proporción del producto en 

economías avanzadas o aspectos demográficos), y de la interacción de la demanda y 

oferta de activos considerados seguros (propiciado por factores como la acumulación 

de reservas internacionales en las economías emergentes o una regulación financiera 

más estricta). Si bien la relevancia de algunos de estos elementos, entre ellos la 

existencia de un exceso de ahorro a nivel global, parece estar disminuyendo, y en el 

caso de otros se anticipa que muestren cierta reversión en lo sucesivo, en general se 

considera poco probable que en el largo plazo las tasas de interés reales a escala global 

alcancen niveles cercanos a los observados, por ejemplo, en las décadas finales del siglo 

pasado. 

La perspectiva de tasas de interés reales por debajo de su promedio de largo plazo, en 

combinación con una tasa de inflación reducida, apunta a un panorama de tasas de 

interés nominales relativamente bajas en los próximos años. No obstante los 

incrementos que cabe esperar como resultado del referido proceso de normalización, lo 

anterior plantea importantes retos para el manejo de la política monetaria, en virtud de 

las dificultades que existen para reducir las tasas de interés de corto plazo por debajo 

de cero. En otras palabras, bajo estas circunstancias se reducen considerablemente los 

márgenes de maniobra necesarios para hacer frente tanto a desaceleraciones 

pronunciadas de la actividad económica como a presiones deflacionarias. 

                                                           
114 Ver, por ejemplo, International Monetary Fund (2014): “Perspectives on Global Real Interest Rates”, Capítulo 

3 de “World Economic Outlook”, April; Carney, Mark (2017): “[De]Globalisation and Inflation”, 2017 IMF 

Michel Camdessus Central Banking Lecture, September; y Goodhart, Charles y Manoj Pradhan (2017): 

“Demographics Will Reverse Three Multi-decade Global Trends”, BIS Working Paper N° 656, August. 
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Por supuesto, una posibilidad es recurrir nuevamente a los mensajes del banco central 

sobre la orientación de la política monetaria (“forward guidance”), así como al 

despliegue de medidas de estímulo cuantitativo como las adoptadas en los últimos años, 

aunque esto último enfrenta el riesgo de propiciar los efectos adversos ya mencionados. 

Otras opciones sobre la mesa incluyen el establecimiento de metas para la curva de 

rendimientos (implementado, con poco impacto sobre la inflación hasta ahora, por el 

Banco de Japón), la definición de objetivos de inflación más elevados (que puede verse 

como incompatible con el mandato de los bancos centrales o bien poco creíble en virtud 

de las dificultades que se han tenido para alcanzar, incluso, los actuales) y la 

introducción de metas para el nivel de precios (de difícil implementación y con serios 

retos de comunicación)115. Éste es indudablemente un tema crucial para la 

implementación de la política monetaria en las economías avanzadas, para el que 

todavía no existe una respuesta. 

En tercer lugar, es importante tomar en cuenta que, como señalé con anterioridad, un 

ambiente de bajas tasas de interés también puede tener implicaciones para el 

funcionamiento y la estabilidad de los sistemas financieros. En particular, el recorte de 

las tasas de interés de corto plazo puede incentivar una toma excesiva de riesgos, 

especialmente en un contexto en el que algunos intermediarios y otros participantes del 

sistema perciben una alta disposición o, incluso, la obligación del banco central de 

proveer financiamiento y liquidez de emergencia en su función como prestamista de 

última instancia116. 

Si bien la investigación sobre los distintos elementos relacionados con la estabilidad 

financiera ha aumentado de manera importante a raíz de la crisis financiera global, el 

                                                           
115 Ver Blanchard, Olivier y Lawrence Summers (2017): “Rethinking Stabilization Policy. Back to the Future”, y 

Bernanke, Ben (2017): “Monetary Policy in a New Era”, documentos presentados en la conferencia 

“Rethinking Macroeconomic Policy” del Peterson Institute for International Economics, October. 
116 Ver Weidmann, Jens (2017): “Monetary Policy after the Crisis”, IMFS Distinguished Lecture, September; 

Diamond, Douglas y Raghuram Rajan (2012): “Illiquid Banks, Financial Stability, and Interest Rate Policy”, 

Journal of Political Economy, 120(3):552-591; y Farhi, Emmanuel y Jean Tirole (2012): “Collective Moral 

Hazard, Maturity Mismatch, and Systemic Bailouts”, American Economic Review 102(1):60-93. 
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nivel de conocimiento sobre el tema continúa siendo relativamente modesto. Lo 

anterior se manifiesta también en la dificultad que existe todavía para llegar a 

conclusiones que pudieran considerarse definitivas, en cuanto al papel que la política 

monetaria debe asumir en la contención de riesgos en el sistema financiero. No 

obstante, y resaltando el carácter todavía preliminar tanto de la evidencia como de los 

desarrollos teóricos de los últimos años, el punto de vista dominante parece inclinarse 

hacia una postura en contra del uso activo de la política monetaria para propósitos de 

estabilidad financiera, entre otros motivos debido a las limitaciones para identificar 

burbujas financieras, los rezagos con los que opera la política monetaria y su impacto 

más allá del sistema financiero. En este contexto, se ha argumentado que la 

responsabilidad principal debe recaer en políticas micro y macroprudenciales, que por 

su naturaleza están más directamente enfocadas en el objetivo de estabilidad financiera. 

Por otra parte, ante las numerosas interrogantes que todavía persisten en este campo, es 

importante estar conscientes de las limitantes que enfrenta la toma de decisiones de 

política y mantener una posición abierta a futuros avances117. 

En cuarto lugar, las autoridades monetarias de las principales economías avanzadas han 

visto complicada la tarea de evaluar de manera precisa los determinantes de la inflación 

en sus economías, en un contexto en el que esta se mantiene baja, en concurrencia con 

indicadores de empleo y actividad económica que han continuado fortaleciéndose. En 

la actualidad, la llamada “curva de Phillips”, que establece los cambios en la tasa de 

crecimiento de los precios o los salarios que podrían ser esperados como consecuencia 

de reducciones en los niveles de desempleo o, más generalmente, de una mayor 

utilización de recursos en la economía, representa una pieza fundamental en la 

implementación de la política monetaria de numerosos bancos centrales. 

                                                           
117 Ver International Monetary Fund (2015): “Monetary Policy and Financial Stability”, IMF Policy Paper, 

September; y Haldane, Andrew, David Aikman, Sujit Kapadia y Marc Hinterschweiger (2017): “Rethinking 

Financial Stability”, documento presentado en la conferencia “Rethinking Macroeconomic Policy” del 

Peterson Institute for International Economics, October. 
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Sin embargo, esta relación parece haberse debilitado en el transcurso de las últimas 

décadas como resultado de una combinación de factores. Entre estos, se ha señalado el 

papel de la globalización, al permitir que la holgura en el mercado laboral global cobre 

mayor relevancia que aquella en el interno, especialmente en un contexto en el que el 

progreso tecnológico facilita el traslado de la producción de bienes y servicios a lugares 

con amplios recursos disponibles y a un costo inferior118. Esto se refleja en la reducida 

capacidad de productores y trabajadores (o sindicatos) para incrementar precios y 

salarios, respectivamente, ante la latente competencia proveniente del exterior. 

También se ha destacado el efecto de la exitosa implementación de estrategias 

antiinflacionarias en numerosas economías, que ha diluido el impacto sobre los precios 

de episodios de menor holgura en la economía. Además, algunos autores han subrayado 

que la reactivación en el empleo que se ha observado en los últimos años parece haberse 

concentrado en sectores de más baja remuneración, conteniendo así el incremento 

promedio en los salarios, en tanto que otros no descartan la posibilidad de reducciones 

en la tasa natural de desempleo como resultado, por ejemplo, de reformas en el mercado 

laboral o de cambios demográficos119. 

Como es obvio, las dificultades para precisar los determinantes de la inflación acentúan 

los márgenes de error en la implementación de la política monetaria e incrementan la 

posibilidad de ajustes sorpresivos. Asimismo, el aparente debilitamiento de la relación 

entre inflación y desempleo de la curva de Phillips ha dado lugar a una discusión 

respecto de los méritos de mantener tasas de interés muy bajas, ante circunstancias en 

las que la holgura en el mercado laboral parece tener poco impacto sobre la inflación, 

y el mantenimiento de políticas monetarias muy relajadas puede dar lugar a riesgos para 

                                                           
118 Sin embargo, se ha señalado que el sustento empírico para esta hipótesis parece ser débil en el caso de Estados 

Unidos de Norteamérica y otras economías avanzadas. Ver Yellen, Janet (2017): “Inflation, Uncertainty, and 

Monetary Policy”, Remarks at the 59th Annual Meeting of the National Association for Business Economics, 

September. 
119 Ver, por ejemplo, Leduc, Sylvain y Daniel Wilson (2017): “Has the Wage Phillips Curve Gone Dormant?”, 

Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter N° 2017-30, October; y Aaronson, Daniel, Luojia 

Hu Arian Seifoddini y Daniel Sullivan (2015): “Changing Labor Force Composition and the Natural Rate of 

Unemployment”, Chicago Fed Letter No. 338. 
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la estabilidad financiera120. La situación se complica todavía más por la posibilidad de 

que la tasa neutral de interés (es decir, aquella que permite que la economía opere a 

plena capacidad sin presiones inflacionarias) en las economías avanzadas haya 

disminuido considerablemente en los últimos años, elevando aún más la complejidad 

técnica inherente a la estimación de esta variable. 

En quinto lugar, el entorno de tasas de inflación persistentemente bajas, particularmente 

en las economías avanzadas, ha propiciado el surgimiento de dudas sobre los méritos 

de la independencia de los bancos centrales en estos países. Esto, principalmente con 

el argumento de que la motivación fundamental para dotar a las instituciones 

responsables de la política monetaria de independencia, a saber, la eliminación de los 

incentivos para estimular el empleo y la actividad económica a costa de la estabilidad 

de precios, podría haber perdido validez bajo las circunstancias actuales121. La 

independencia de los bancos centrales también ha sido cuestionada ante la desfavorable 

evolución de la actividad económica en las economías avanzadas después de la crisis 

financiera global, así como por el planteamiento de que, bajo los esquemas de 

relajamiento cuantitativo, la distinción entre la política monetaria y la fiscal se ha vuelto 

más tenue, sin que la primera cuente con la legitimidad derivada de la aprobación por 

parte de órganos sujetos a un proceso electoral. 

Al respecto, diversos autores han señalado lo siguiente122: a) las decisiones de política 

monetaria deben ser tomadas de manera oportuna en un ambiente de condiciones, tanto 

económicas como financieras, continua y rápidamente cambiantes. Someter la política 

monetaria a un proceso de escrutinio y discusión política como el que típicamente 

acompaña a otras decisiones de política económica le restaría efectividad; b) un banco 

central independiente cuenta con la visión de largo plazo y ajena al ciclo político, 

indispensable a la luz de los rezagos con los que la política monetaria opera en la 

                                                           
120 Ver Borio, Claudio (2017): “Through the Looking Glass”, OMFIF City Lecture, September. 
121 Ver Eggertsson, Gauti (2013): “Fiscal Multipliers and Policy Coordination”, en Céspedes, Luis y Jordi Galí 

(eds.), “Fiscal Policy and Macroeconomic Performance”, pp. 175-234. 
122 Ver, por ejemplo, Bernanke, Ben (2017): “Monetary Policy in a New Era”, documento presentado en la 

conferencia “Rethinking Macroeconomic Policy” del Peterson Institute for International Economics, October; 

y Walsh, Carl (2011): “Central Bank Independence Revisited”, Economic Papers 30(1):18-22, March. 
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economía; c) el logro de la credibilidad institucional del banco central necesaria para 

una implementación eficiente de la política monetaria es más difícil en ausencia de 

dicha independencia; d) es precisamente la independencia de los bancos centrales lo 

que ha permitido poner en marcha las medidas requeridas para atenuar los costos de la 

crisis financiera global; e) la experiencia de años recientes demuestra que la 

coordinación de las políticas fiscal y monetaria, cuando es necesaria y justificada, no 

se ve impedida por el hecho de que el banco central opere de manera independiente. 

En suma, a pesar de la mejora reciente de la economía mundial y un panorama en 

general más alentador, los retos a los que hace frente la política monetaria en las 

economías avanzadas dan lugar a interrogantes sobre la capacidad de sus bancos 

centrales para sortear choques de distinta naturaleza, así como sobre la posibilidad de 

que sus mismas respuestas de política monetaria se conviertan en un factor de 

desestabilización a nivel global. No obstante, considero que es posible identificar 

algunas acciones concretas que podrían adoptarse en estos países con miras a favorecer 

un comportamiento más ordenado tanto de sus economías, como de la mundial: 

 La implementación de estrategias de comunicación claras y efectivas sobre las 

acciones de política monetaria. Como se ha señalado, una de las principales fuentes 

de ansiedad en los mercados se deriva de las potenciales implicaciones del proceso 

de ajuste de tasas de interés y la salida de las medidas de estímulo cuantitativo 

puestas en marcha por los principales bancos centrales de este grupo. En la medida 

en que los cambios en sus respectivas posturas sean adecuadamente comunicados al 

público, el riesgo de episodios de alta volatilidad y ajuste desordenado en los 

mercados se vería atenuado. 

 La adopción de enfoques de política más balanceados. Las complejidades que 

caracterizan el entorno que actualmente enfrentamos obedecen en buena medida a 

una dependencia excesiva en la política monetaria para procurar la recuperación de 

la actividad económica y combatir las presiones deflacionarias. De hecho, de 

haberse recurrido a una distribución más equilibrada de la carga del ajuste entre los 
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distintos instrumentos de política, tanto la disminución requerida de las tasas de 

interés como los efectos no deseados sobre la economía mundial habrían sido 

menores. Es cierto que muchas economías avanzadas no cuentan con espacio fiscal. 

Sin embargo, lo anterior no es aplicable a todas ellas, particularmente bajo las 

condiciones actuales de bajas tasas de interés123. El margen de acción es mucho más 

alto en el ámbito del cambio estructural, ya que los esfuerzos al respecto en este 

grupo de países dejan mucho que desear. 

 Una mayor conciencia de las repercusiones, a nivel global, de sus acciones de 

política. Lo anterior, no solo en virtud de los ya mencionados efectos indirectos que 

éstas pueden generar, particularmente en las economías emergentes y en desarrollo, 

sino también en el propio interés de las economías avanzadas, tomando en 

consideración la posibilidad de efectos “búmeran”. Lo anterior implica, 

naturalmente, impulsar mayores esfuerzos de investigación que permitan obtener 

conclusiones robustas y de aplicabilidad directa para la política económica. 

Para concluir, solo quisiera señalar que los retos que están enfrentando los bancos 

centrales de los países avanzados pueden dejar lecciones de gran relevancia para las 

economías emergentes y en desarrollo. Si bien la problemática que enfrentan las 

autoridades monetarias de estos dos grupos de países difiere en múltiples esferas, en 

otras su naturaleza es similar. Tal es el caso, por ejemplo, de las dudas existentes sobre 

las políticas idóneas para preservar la estabilidad financiera, o la más tenue relación 

entre inflación y desempleo, que parece también estar presente en algunas economías 

emergentes. Considero que es necesario, además, tomar nota de los desafíos que pueden 

surgir para la independencia de los bancos centrales en nuestros países, ya sea por 

cuestionamientos sobre el manejo de la política monetaria como en las economías 

avanzadas o simplemente como un reflejo de presiones de esta índole en esas naciones. 

Adicionalmente, las economías emergentes y en desarrollo deben participar en los 

                                                           
123 Ver Auerbach, Alan y Yuriy Gorodnichenko (2017): “Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability”, NBER 

Working Paper N° 23789, September. 
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esfuerzos por contar con un fundamento analítico más sólido sobre las repercusiones 

de medidas de política económica en las economías avanzadas sobre el resto del mundo. 

Y lo que resulta aún más urgente. Ante los desafíos señalados y otros bien conocidos 

factores de riesgo, tanto de naturaleza económica como política, para el desempeño 

económico mundial a corto y largo plazo, es indispensable que las economías 

emergentes y en desarrollo aprovechen el espacio brindado por las circunstancias 

actuales en la economía mundial para fortalecer sus fundamentos económicos. 

Indudablemente, los esfuerzos realizados en años recientes han mejorado las bases de 

crecimiento y la capacidad de muchas de estas economías para hacer frente a choques. 

Sin embargo, también es cierto que la tarea está incompleta, y que todavía son 

demasiados los casos en los que se observan desequilibrios macroeconómicos 

importantes y un rezago considerable en materia de ajuste estructural. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCA124219-

8F87-BC00-4097-CBA9CF1C5222%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B0852E413-

9633-BB6B-8E05-51F729BA5253%7D.pdf  

Presidente de FELABAN, lamenta persistencia 

de  rígidas  medidas  antilavado  contra  banca 

latinoamericana (FELABAN) 

El 23 de octubre de 2017, la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

informó que pese al notable avance que han logrado los países y la banca de América 

Latina en estándares relacionados con la prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo, las autoridades estadounidenses persisten en mantener 

medidas inflexibles que afectan, principalmente, los negocios con banca corresponsal 

y el desarrollo financiero de la región.  

En esos términos se pronunció el Presidente de Felaban, durante su discurso “Retos y 

soluciones para mitigar los efectos del De-Risking en América Latina”, en el marco del 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCA124219-8F87-BC00-4097-CBA9CF1C5222%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCA124219-8F87-BC00-4097-CBA9CF1C5222%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B0852E413-9633-BB6B-8E05-51F729BA5253%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B0852E413-9633-BB6B-8E05-51F729BA5253%7D.pdf
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XIV Diálogo Regional de Política ASBA-BID-FELABAN, celebrado en Washington, 

Estados Unidos de Norteamérica. 

El Presidente de Felaban, quien también preside la Asociación de Bancos Comerciales 

de la República Dominicana (ABA) informó que el cumplimiento de medidas 

antilavado en países de América Latina evaluados oscila entre el 73 y el 90% de 

Recomendaciones Cumplidas y Mayormente Cumplidas, frente a anteriores informes 

cuyos resultados fluctuaron entre el 24.4 y el 59% respectivamente.  

En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, agregó que, en los últimos diez años, 

este país ha presentado un deterioro en el cumplimiento de dichas recomendaciones, las 

cuales pasaron de 31 a 23% las Cumplidas, y de un 57 a un 53% las Mayormente 

Cumplidas. 

Los datos corresponden un estudio efectuado recientemente por Felaban referente a los 

últimos Informes de Evaluación Mutua realizados por el Grupo de Acción Financiera 

de Latinoamérica (GAFILAT) o el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) a 

los países latinoamericanos, se evidenció que las naciones que conforman la región 

muestran un significativo grado de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del 

GAFI. 

“Mientras se observa un cada vez mayor cumplimiento de las Recomendaciones del 

GAFI desde el punto de vista técnico por parte de los países latinoamericanos, el De-

Risking continúa en la región, lo cual nos hace ver que elementos tan importantes en la 

evaluación del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como las 

Evaluaciones Mutuas, no son tenidos suficientemente en cuenta por la banca 

corresponsal y las autoridades norteamericanas”, afirmó.  
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Impacto del fenómeno De-Risking  

Al analizar los efectos del De-Risking, López Valdés  citó, entre otros, que este 

fenómeno impacta negativamente en los niveles de inclusión financiera, debilita el 

crecimiento económico, afecta actividades legítimas y a sectores de la población 

generando informalidad; afecta el flujo y el costo de las remesas  a América Latina y 

promueve la utilización de agentes o canales no regulados, exponiendo a los países  a 

un mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es 

precisamente lo que se busca evitar.  

“Los factores que más influyen en el De-Risking lo constituyen las mayores exigencias 

regulatorias, las altas cargas de cumplimiento en prevención y control al lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo y el incremento en las sanciones por fallas o 

debilidades en su cumplimiento”, expresó el presidente del gremio que representa a la 

banca latinoamericana.  

Con el objetivo de mitigar los efectos de este fenómeno, consideró viable que se 

flexibilice la carga regulatoria y que ésta sea equilibrada y proporcional al riesgo, que 

se establezca una estandarización de los parámetros de aplicación de las normas del 

GAFI en Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica; además de que se creen 

espacios de participación conjunta de los bancos y las autoridades norteamericanas y 

de la región y otros grupos de interés, a fin de que se logren accionen concretas al 

respecto. 

Otras de las soluciones, agregó, sería extender  el sistema de pagos regional que opera 

actualmente en países de Centroamérica y República Dominicana, ya que además de 

que cuenta con los debidos controles de prevención de lavado de activos, mediante éste 

se realizan transferencias de dinero que involucran pagos de bienes y servicios, así 

como el envío y recibo de remesas entre las personas y empresas domiciliadas en dichos 

países sin necesidad de utilizar los bancos corresponsales que dan los servicios en 
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Estados Unidos de Norteamérica y donde las cuentas se debitan y se acreditan en un 

promedio de 15 minutos.  

“En adición, ello se robustecería aún más si la banca regional latinoamericana 

incursiona y amplía sus operaciones de corresponsalía entre los países de la región”, 

afirmó López Valdés. 

Fuente de información: 

http://www.felaban.net/noticia.php?id=212 

Decisiones de Política Monetaria (BCE) 

El 26 de octubre de 2017, el Banco Central Europeo (BC) informó que en su reunión 

del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se adoptaron las siguientes 

decisiones de política monetaria: 

1) Los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiamiento, la 

facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantendrán sin variación 

en 0.00, 0.25 y -0.40% respectivamente. El Consejo de Gobierno continúa 

esperando que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles 

actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus 

compras netas de activos. 

2) En relación con las medidas de política monetaria no convencionales, las compras 

en el marco del programa de compras de activos continuarán al ritmo actual de          

60 mil millones (mm) de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017. A 

partir de enero de 2018 se prevé que las compras netas continúen a un ritmo mensual 

de 30 mm de euros hasta el final de septiembre de 2018, o hasta una fecha posterior 

si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un 

ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de 

http://www.felaban.net/noticia.php?id=212
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inflación. Si las perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones 

financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de 

inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este 

programa. 

3) Durante un período prolongado tras el final de sus compras netas de activos y, en 

todo caso, mientras sea necesario, el Eurosistema reinvertirá el principal de los 

valores adquiridos en el marco de este programa que vayan venciendo. Ello 

contribuirá a unas condiciones de liquidez favorables y a una orientación adecuada 

de la política monetaria. 

4) Las operaciones principales de financiamiento y las operaciones de financiamiento 

a plazo más largo a tres meses continuarán ejecutándose mediante procedimientos 

de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena mientras sea necesario, y al 

menos hasta que finalice el último período de mantenimiento de reservas de 2019. 

Fuente de información: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/17/pr

171026es.pdf  

Adiós a la fiesta del dinero (El País) 

El 11 de noviembre de 2017, en el periódico El País publicó la nota “Adiós a la fiesta 

del dinero” a continuación se presenta la información. 

Un mínimo error de cálculo o un imprevisto en el camino pueden costar muy caro. Los 

mayores bancos centrales del mundo han empezado una tarea titánica que se asemeja 

al juego infantil según el cual hay que ir retirando piezas de una torre sin que el edificio 

entero se venga abajo. La meta en el camino emprendido es la normalización de las 

políticas monetarias. En los próximos años, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos 

de Norteamérica y el Banco Central Europeo (BCE) deberán desprenderse de 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/17/pr171026es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/17/pr171026es.pdf
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aproximadamente 4 billones de euros. Esta cifra, que supera el tamaño de la economía 

alemana, es lo que engordaron sus balances como consecuencia de las medidas 

heterodoxas —conocidas en la jerga como quantitative easing (QE) y consistentes 

sobre todo en la compra de deuda pública y privada— que tuvieron que aplicar para 

paliar los efectos devastadores de la Gran Recesión. 

La mejora de las condiciones económicas y la necesidad de recuperar margen de 

actuación para cuando llegue la próxima crisis obliga a los bancos centrales a ir 

cerrando el grifo de la liquidez. Sin embargo, saben que deben hacerlo con mimo. 

Retirar de forma abrupta la respiración asistida podría generar graves 

contraindicaciones. “La reducción de balance que han de llevar a cabo para normalizar 

la situación es monstruosa”, reconoce Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis. 

“Tanto Mario Draghi (presidente del BCE) como Janet Yellen (presidenta de la Fed) 

están siendo extremadamente cautos con los mensajes que dan a los inversionistas, 

haciendo hincapié en la predictibilidad y gradualidad de sus movimientos. El proceso 

tardará años, ya que acciones sorpresivas podrían disparar la volatilidad de los 

mercados”, añade Perea. 

Los bancos centrales tienen que reducir su balance en cerca de 4 billones de euros 

 

A la espera de ver cómo culmina la segunda parte de la operación rescate, los bancos 

centrales han sido decisivos para salir del agujero negro en el que la crisis financiera 

había sumido al mundo. “El QE ha sido la única respuesta de política económica y ha 

permitido dos cosas: salvar situaciones de liquidez y de confianza, y favorecer la 

recuperación. Tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en la zona euro han 

facilitado la estabilidad financiera y el equilibrio del mercado monetario”, destaca 

Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef y director de estudios de Funcas. 

En Europa, por ejemplo, el coste de financiación de las empresas españolas está ahora 

en mínimos históricos, cayendo 119 puntos básicos desde 2007. “Las sucesivas olas de 

expansión cuantitativa han logrado reducir los tipos de interés y las primas de riesgo en 
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todo el mundo, rebajando por tanto los costes de financiación de Gobiernos, familias y 

empresas. En primera estancia, esto permitió revertir la crisis, pero, con el tiempo, ha 

propiciado una notable recuperación de la economía global y de los mercados”, sostiene 

Roberto Scholtes, director de estrategia de inversiones de UBS en España. 

 

La Fed pulsó el botón de la liquidez mucho antes (2008) que el BCE (2015), pero el 

organismo que dirige Draghi, una vez obtuvo el plácet de Alemania, abrazó el QE con 

la fe del converso. Mientras en el caso del banco central estadounidense la razón entre 

su balance y el PIB de su economía ha escalado del 6 al 23% en la última década, en su 

homólogo europeo pasaba del 16% a superar en la actualidad el 40%. En el camino 

hacia la normalización monetaria, Estados Unidos de Norteamérica también lleva la 

delantera debido a que se encuentra en una fase del ciclo más madura. 

Diferentes velocidades 

La Fed dejó de comprar deuda en 2014, aunque no ha sido hasta octubre de este año 

cuando empezó a reducir su balance dejando que los bonos lleguen a vencimiento sin 

reinvertirlos con un mínimo de deuda que irá aumentando con el tiempo. El BCE por 

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
2013               2014               2015                 2016               2017    

TIPOS DE INTERÉS 

-En porcentajes-

1.25

0.00



648  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ahora solo ha anunciado que reducirá la adquisición de activos a la mitad a partir de 

enero de 2018, pero mantendrá el QE hasta septiembre del próximo año como mínimo 

y seguirá reinvirtiendo los bonos que venzan por más tiempo. Otro factor que muestra 

el diferente timing entre ambas instituciones son los tipos de interés. En Estados Unidos 

de Norteamérica el precio del dinero ya ha subido cuatro veces en dos años y se sitúa 

en el 1.25%. En la zona euro, los tipos oficiales siguen en el 0% y no se prevén cambios 

hasta el último trimestre de 2019, justo cuando vence el mandado de Draghi, quien 

podría despedirse del BCE como el único presidente que nunca subió tipos durante su 

mandato. 

Estados Unidos de Norteamérica va por delante de Europa en la retirada de 

estímulos. Ya está en una fase del ciclo más madura 

 

“¿Si es posible llevar a cabo una voladura controlada de los estímulos? Yo creo que sí. 

La gradual normalización monetaria que los bancos centrales han anunciado debería 

tener un impacto modesto en la economía mundial. Su intención es que las condiciones 

de liquidez empiecen a ser menos acomodaticias en la medida en que el crecimiento es 

más autosostenible. La situación actual se asemeja más a retirar el pie del acelerador de 

los estímulos que a pegar un pisotón en el freno”, explica Paul O’Connor, gestor de 

Janus Henderson Investors. 

El panorama no va a cambiar de la noche a la mañana. La liquidez global debería seguir 

aumentando en 2018 “sustentada en gran medida por el Banco de Japón”, como 

recuerdan los expertos de Schroders, y complementada por el BCE, que comprará 

activos por un valor mínimo de 270 mil millones. Eso quiere decir que hay tiempo 

suficiente para que los agentes financieros se adapten, aunque es indudable que el nuevo 

escenario monetario que se vislumbra conlleva cambios de calado que podrían tener 

efectos importantes. 
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“El fin de las medidas no convencionales es el fin del maná del acceso a la financiación 

a tipos excepcionales. Ahí está el riesgo: saber que parte de la economía real ahora 

mismo es viable a corto plazo en este contexto, pero que podría no serlo si el coste de 

financiación sube. Hay informes que demuestran que todavía hay un elevado porcentaje 

de empresas zombi en la eurozona, que no serían viables en un escenario de un mayor 

coste de financiación”, advierte Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico y 

director adjunto de investigación del Ivie. “Por otro lado, una subida de tipos es un 

riesgo para el valor de los activos financieros. Un mayor precio del dinero puede 

pinchar burbujas, un riesgo especialmente intenso para los bancos, que tienen una 

elevada exposición a la deuda pública”, agrega Maudos. Aunque las entidades tengan 

el riesgo de deuda soberana, también hay que tener en cuenta que un entorno de menor 

liquidez y de subida progresiva del dinero les beneficia, ya que sus márgenes han 

sufrido mucho en el largo período de tipos cero. 

El peor escenario sería un rebrote inflacionista ya que obligaría a acelerar el plan 

En julio de 2012, Draghi creó un cortafuegos para evitar la ruptura del euro. Y lo logró 

sin poner un euro en el mercado, valiéndose únicamente de su mensaje (el famoso what 

ever it takes, es decir, que haría lo que fuese necesario para evitar la crisis). Dos años y 

medio después, el presidente del BCE pasó de las palabras a los hechos e inició el QE 

europeo, un programa que, entre otras cosas, ha mantenido a raya a la deuda periférica. 

La prima de riesgo española (extra de rentabilidad que deben pagar las emisiones del 

Tesoro por el bono a 10 años frente al bund alemán) pasó de un máximo de 649 puntos 

básicos en julio de 2012 a los 117 puntos actuales. Evidentemente, cuando el banco 

central deje de subsidiar la deuda se producirán tensiones en el mercado y volverá a 

hacerse cierto el famoso axioma de Warren Buffett, según el cual, cuando baja la marea 

se ve quién se estaba bañando desnudo. “El fin del QE supondrá un incremento de los 

costes de financiación de todos los Gobiernos, no solo sobre los países periféricos, y 
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volverá a centrarse la atención en los fundamentales de la economía y en su calidad 

crediticia”, reconoce Ignacio Perea. 

Draghi y Yellen (o más bien su sustituto a partir de febrero de 2018 al frente de la Fed, 

Jerome Powell) tienen un gran aliado para llevar a cabo sin excesiva presión la hoja de 

ruta basada en una normalización muy gradual de las políticas monetarias: la inflación. 

Las ingentes cantidades de liquidez inyectadas al sistema han servido para alejar el 

fantasma de la deflación, pero el crecimiento de los precios sigue por debajo del 2%, 

umbral a partir del cual saltan las alarmas de cualquier banco central. 

Un IPC suave 

Los economistas atribuyen este IPC suave a una combinación de factores demográficos 

(una sociedad envejecida prima el ahorro frente a consumo), tecnológicos (numerosos 

avances disruptivos son claramente deflacionistas) y coyunturales (precios 

energéticos). “Una de las consecuencias de la crisis financiera es una importante 

reestructuración del sector privado, con notables ganancias de eficiencia gracias sobre 

todo a las mejoras de productividad basadas en las reducciones de costes, 

principalmente laborales. Esta contención se ha trasladado a los productos finales, lo 

que ha hecho que los precios se hayan mantenido bajos en un intento de estimular el 

consumo”, argumenta Cristina Gavín, gestora de Ibercaja Gestión. 

La normalización monetaria no se puede demorar para tener armas en la próxima 

crisis 

 

Las previsiones de consenso no auguran un repunte sustancial de los precios a medio 

plazo. Las últimas estimaciones del FMI señalan que el IPC de la zona euro no se 

acercará al 2% hasta 2021. Esta “nueva normalidad” ha avivado el debate académico 

de si hemos entrado en una era caracterizada por tipos de interés estructuralmente bajos. 

La propia Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, por 

ejemplo, pronostica tipos de interés reales (descontando inflación) por debajo de las 
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tasas de crecimiento de la economía americana por lo menos hasta 2027. “Aunque los 

tipos empezarán a subir, lo harán de forma limitada. Sobre todo porque las cifras de 

inflación son muy bajas, y esto implica más tiempo para los bancos centrales para esta 

normalización. Además, no hay que olvidar que los volúmenes de deuda acumulados 

en el mundo son muy altos, lo que hace necesario que los tipos sigan siendo bajos 

durante mucho tiempo”, recuerda Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en 

España. 

El desacoplamiento de las políticas monetarias también supone un reto de calado y 

puede meter presión para que los tipos no suban demasiado. “El instrumento clave para 

el control de la política monetaria sigue siendo el tipo de interés. El reto al que se 

enfrenta la Fed es que cada subida de tipos, por ligera que sea, complica aún más la 

próxima, especialmente cuando en otras partes del mundo prevalecen tipos nulos o 

incluso negativos”, apunta Tobias Schafföner, analista de Flossbach von Storch. 

Incertidumbre 

No obstante, si algo ha dejado claro la crisis es que las previsiones muchas a veces 

fallan. Algunos expertos creen que existen bolsas inflacionistas latentes que, si 

despertasen en algún momento, complicarían y mucho la retirada indolora de los 

estímulos. “Los bancos centrales se muestran especialmente nerviosos, y con razón. 

Las exhaustivas declaraciones de Yellen sobre la incertidumbre en sus previsiones de 

inflación resultan estimulantes por su franqueza, pero también preocupantes”, apunta 

Francis Scotland, director de investigación macroeconómica en la gestora de fondos 

Brandywine, filial de Legg Mason. “Por un lado, si la política es demasiado 

expansionista, la institución monetaria se expone a fomentar la necesidad de un ajuste 

más agresivo después, cuando la inflación repunte. Por otro lado, la aplicación de unas 

medidas restrictivas de forma prematura podrían dinamitar la normalización del ciclo 

económico y provocar una recaída de la deflación”, insiste Scotland. 
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Los Gobiernos no han aprovechado la ayuda de la liquidez para hacer reformas 

estructurales 

 

La baja inflación y el miedo a una reacción indeseada en el mercado hacen que la salida 

de las políticas ultraexpansivas esté siendo muy medida. Pero este ritmo lento conlleva 

un peligro no menor: que si se produce un deterioro imprevisto de la economía coja a 

los bancos centrales sin armas para combatirlo porque sus balances aún sean muy 

abultados y los tipos tan bajos que haya poco espacio para reducirlos. El pasado 8 de 

octubre, dos pesos pesados del mundo financiero como Oliver Blanchard, ex 

economista jefe del FMI, y Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos 

de Norteamérica, presentaron un documento en el Peterson Institute en el que hacen 

hincapié en el peligro de quedarse pillados en la famosa trampa de liquidez. “Somos 

escépticos acerca de que la política monetaria por sí misma pueda usarse para reducir 

el riesgo de una crisis financiera. Tampoco estamos de acuerdo en que un banco central 

necesite mantener un balance demasiado grande en circunstancias normales; parte de 

lo que ha hecho el QE puede hacerlo el Tesoro a través de la gestión de la deuda. Por 

eso, creemos que es una prioridad de la política monetaria recobrar un margen de 

maniobra suficiente para luchar contra la próxima recesión, cuando sea que ésta se 

produzca”, concluyen en su informe. Blanchard y Summers son partidarios de elevar 

los objetivos de inflación de los bancos centrales hasta el 4% para tener capacidad de 

respuesta durante las crisis. 

Draghi podría terminar su mandado como el primer presidente del BCE que no 

sube los tipos 

 

Los programas de expansión cuantitativa de los bancos centrales tenían como objetivo 

secundario, pero no menos importante, dar tiempo a los Gobiernos y a las empresas 

para adoptar aquellas reformas necesarias que los llevasen a reducir su vulnerabilidad 

al próximo ciclo negativo. Este balón de oxígeno para los políticos no se ha traducido, 

salvo algunos cambios puntuales, en medidas de calado en la agenda industrial, en 

pensiones, sostenibilidad, liberalización de sectores clave o lucha contra la corrupción. 
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“Este objetivo apenas se ha cumplido. Es más, el escenario de tipos bajos ha hecho que 

los Estados se hayan relajado en la implementación de las necesarias reformas 

estructurales. El ejemplo es España, que en parte crece gracias al viento de cola del 

BCE, con un coste muy reducido de financiación, mientras los cambios estructurales 

siguen pendientes”, reconoce Joaquín Maudos. Esta crítica es compartida por Roberto 

Scholtes: “Los Gobiernos de la periferia europea están claramente dejando escapar una 

oportunidad única de implementar reformas estructurales que aumenten el crecimiento 

potencial y la sostenibilidad fiscal. Y no solo las compras de bonos del BCE allanan 

ese camino, sino también los tipos negativos, un euro competitivo o el petróleo barato. 

El propio Draghi, en muchos de sus discursos, ha hecho un llamamiento para que la 

parte fiscal de la economía actúe, reconociendo implícitamente que la acción monetaria 

no basta para cambiar las cosas. “Ese objetivo no se ha cumplido porque los intentos 

de una mayor coordinación fiscal en Europa, Plan Juncker incluido, se han socavado”, 

concluye Santiago Carbó. 

UN RELEVO EN EL MOMENTO MÁS INOPORTUNO 

Jerome Powell tomará los mandos del banco central más importante del mundo el 

próximo mes de febrero. Donald Trump ha propuesto su nombre para sustituir a 

Janet Yellen y, salvo sorpresa, el Senado aprobará la nominación. Los expertos 

creen que, con matices, la Reserva Federal mantendrá una línea continuista con el 

primer banquero de inversión al frente de la institución. “Esta elección representa 

la continuidad de la política monetaria actual, siempre y cuando el crecimiento de 

la economía de Estados Unidos de Norteamérica se mantenga estable. Esperemos 

que Powell lidere el proceso de reducción gradual del balance de la Fed y que siga 

aumentando los tipos de interés, aunque las perspectivas de inflación suave sugieren 

que es probable que la extensión de los aumentos sea limitada”, opina Samy Chaar, 

economista jefe de Lombard Odier. Por sus antecedentes profesionales, Powell es 
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un hombre bien visto por Wall Street. “Está en la línea de Yellen en aspectos 

macroeconómicos y monetarios, pero es percibido como alguien más favorable a 

los intereses de la industria en temas de regulación financiera más laxa”, destaca 

Philippe Waechter, economista jefe de Natixis AM. 

Powell forma parte del consejo de gobernadores de la Fed desde mayo de 2012, 

nominado por el expresidente Barack Obama. Michael Gladchun, trader de renta 

fija de Loomis Sayles, recuerda que el nuevo presidente tiene una formación 

económica menos académica que Yellen. “Creo que el banco central bajo su 

mandato será más sensible que su predecesora a cualquier dato malo de inflación”, 

concluye. 

 

Fuente de información: 

https://elpais.com/economia/2017/11/09/actualidad/1510242350_582486.html  

Disciplina fiscal y tasas de interés reales en Brasil (FMI) 

El 8 de noviembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota 

“Disciplina fiscal y tasas de interés reales en Brasil”. A continuación se presenta la 

información. 

En diciembre de 2016, Brasil adoptó una nueva regla fiscal que limita el crecimiento 

del gasto federal no destinado al pago de intereses a la tasa de inflación al consumidor. 

Los mercados recibieron positivamente este tope de gasto, que se espera que ayude a 

reducir el déficit público a lo largo del tiempo, y que respalde el crecimiento 

económico. Otro posible beneficio de esta regla es que puede contribuir a reducir las 

tasas de interés reales. Esto es importante porque las tasas de interés reales de mercado 

en Brasil han estado, desde hace mucho tiempo, entre las más altas de las economías de 

mercados emergentes, lo que ha limitado el crecimiento económico. 

https://elpais.com/economia/2017/11/09/actualidad/1510242350_582486.html
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8384
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POR ENCIMA DEL RESTO 

Brasil tiene una de las tasas de interés reales más altas en 

comparación con otros mercados emergentes 

-Tasa real de política monetaria, porcentaje- 

 

-Rendimiento real de los bonos públicos a 10 años, 

porcentaje- 

 

Nota: La tasa real de política monetaria se calcula restando la tasa 

de inflación efectiva de la tasa de interés nominal. 

FUENTE: Haver y cálculos del personal técnico del FMI. 
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Un reciente estudio del FMI busca cuantificar los efectos de reducir los déficit fiscales 

en las tasas de interés reales (la tasa nominal menos la tasa de inflación) en una muestra 

de 73 países avanzados y de mercados emergentes que han hecho esfuerzos por reducir 

sus déficit fiscales durante 2000–2015. Al comparar la experiencia de los mercados 

emergentes con la de otros países de la muestra, nuestro estudio extrae algunas 

enseñanzas para las autoridades económicas y observa que la mejora de los balances 

fiscales en Brasil podría contribuir a reducir las tasas de interés reales. 

Efectos en las tasas de interés reales de los mercados emergentes 

Nuestro análisis muestra que en las economías de mercados emergentes una reducción 

de los déficit fiscales está acompañada por una disminución de las tasas de interés 

reales, pero el efecto es relativamente efímero. En respuesta a un episodio de 

consolidación fiscal igual a una mejora del balance primario (el balance fiscal excluidos 

los pagos de intereses y ajustado en función del ciclo económico) de 2 puntos 

porcentuales del PIB en dos años, la tasa de interés real a corto plazo se reduce en 

aproximadamente 100 puntos básicos (el equivalente al 1%). La tasa real a largo plazo 

—medida según el rendimiento de los bonos públicos a 10 años— mantiene una 

trayectoria similar, y se reduce en alrededor de 70 puntos básicos. En ambas tasas 

reales, sin embargo, el efecto parece ser significativo solamente durante un período de 

corta duración mientras se lleva a cabo la consolidación fiscal. 

 

 

 

 

http://edms.imf.org/cyberdocs/Viewdocument.asp?doc=433480&lib=REPOSITORY
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IMPACTO DE CORTA DURACIÓN 

En respuesta la aplicación de políticas fiscales más restrictivas, 

las tasas de interés reales de mercados emergentes se reducen, 

pero sólo durante un período corto 

-Tasa real de política monetaria, porcentaje- 

 

-Rendimiento real de los bonos públicos a 10 años, porcentaje- 

 

Nota: La tasa real de política monetaria se calcula restando la tasa de 

inflación efectiva de la tasa de interés nominal. 

FUENTE: Estimaciones del personal técnico del FMI. 
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Impacto de corta duración 

Una de las razones que explican el impacto poco duradero de la aplicación de políticas 

fiscales más restrictivas sobre las tasas de interés parece ser la reversión del proceso de 

consolidación fiscal: una situación en la que se deja que los déficit fiscales vuelvan a 

aumentar después de unos pocos años. En la muestra de países estudiados, estas 

reversiones ocurren, en promedio, después del segundo año, y casi todas las economías 

de mercados emergentes experimentan una reversión del proceso de ajuste fiscal en el 

cuarto año después del inicio de la consolidación. 

Países con niveles de deuda más elevados 

La evidencia de estudios anteriores apunta a que un mayor nivel de deuda tiende a 

amplificar la respuesta de las tasas de interés a los movimientos de la política fiscal. 

Nuestro estudio corrobora estos resultados en cierta medida. En nuestra muestra, un 

episodio de consolidación fiscal en un país con un elevado nivel de deuda está 

acompañado por una reducción de la tasa de política monetaria real de casi 200 puntos 

básicos. Sin embargo, la reducción del rendimiento del bono público a 10 años es de la 

misma magnitud que si no se controla por los niveles de deuda pendiente (alrededor de 

70 puntos básicos). 

Enseñanzas para Brasil 

Es posible extraer algunas enseñanzas para Brasil. 

En primer lugar, los problemas fiscales posiblemente no sean el único factor que explica 

el elevado nivel de las tasas de interés reales en Brasil, lo que implica que otros factores 

tales como las deficiencias observadas en el sector financiero podrían explicar el 

comportamiento de estas tasas. 

https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2015/data/wp15e10.pdf
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En segundo lugar, el episodio de consolidación fiscal de Brasil probablemente sea 

diferente del de la mayoría de los países de la muestra. El endurecimiento de la política 

fiscal fue anunciado por adelantado, pues está incorporado en la regla constitucional, y 

en su etapa inicial irá acompañado por una postura de política monetaria expansiva, lo 

que ayudará en un principio a reducir las tasas de interés reales. Y, sobre todo, se supone 

que la consolidación fiscal se mantenga a lo largo de muchos años, como se prescribe 

en la enmienda constitucional que estableció el tope de gasto. La experiencia de otros 

países estudiados parece indicar que, si se implementa con carácter duradero, la 

consolidación fiscal en Brasil puede contribuir a crear un entorno de tasas de interés 

reales más bajas que en el pasado. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8472  

Reserva internacional (Banxico) 

El 14 de noviembre 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 10 de 

noviembre de 2017 fue de 172 mil 803 millones de dólares, lo que significó un 

incremento semanal de 38 millones de dólares con relación al 3 de noviembre pasado, 

y una disminución acumulada, respecto al cierre de 2016, de 3 mil 739 millones de 

dólares (176 mil 542 millones de dólares). 

La variación semanal en la reserva internacional de 38 millones de dólares fue resultado 

de: 

 La compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 24 millones 

de dólares. 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8472


660  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 Un incremento de 62 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 30 de diciembre 

de 2016 al 10 de noviembre 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 268 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones con Pemex por 561 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 3 mil 167 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por 4 mil 78 millones de 

dólares. 

 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares124. 

 

 

 

 

 

                                                           
124 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).  
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RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2016 2017 Variación 

30/Dic. 31/Agosto 29/Septiembre 31/octubre 10/Noviembre 

% 

10/Nov./2017 

30/Dic./2016 

(A) Reserva 

internacional (dólares)2/ 
176 542 173 199 173 031 172 887 172 803 -2.12 

(B) Reserva Bruta 178 025 174 702 174 889 176 441 174 554 -1.95 

(C) Pasivos a menos de 

seis meses3/ 
1 483 1 503 1 858 3 555 1 751 18.07 

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/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%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, 

de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 10 de noviembre de 2017, la reserva internacional fue de 172 mil 803 millones de 

dólares, lo que representó una disminución de 0.05% con respecto al cierre del mes 

inmediato anterior y menor en 2.12% con relación al cierre de diciembre de 2016        

(176 mil 542 millones de dólares). 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%7D.pdf
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%7D.pdf 

 

Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el período enero-noviembre de 2017, la política monetaria se mantuvo 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 sólidos los fundamentos macroeconómicos del 

país. A ello contribuyen tanto las acciones de política monetaria del Banco Central para 

mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la 

convergencia de la inflación a su meta. 
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*Al día 10 de noviembre.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB7E97280-9DF1-A2D9-9F44-4FAB38CAC355%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB73C2256-909E-9307-A066-B600EDF5ACE1%7D.pdf
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Sin embargo, habría que considerar una reacción adversa de los mercados nacionales e 

internacionales al proceso de normalización de la política monetaria en los Estados 

Unidos de Norteamérica. De hecho se prevé que la tasa de los fondos federales se eleve 

en diciembre próximo. Además, habría que considerar la incertidumbre en los mercados 

financieros, la renegociación del TLCAN, una depreciación de la moneda mexicana y 

un repunte en la inflación que podrían influir en la determinación de una alza de la tasa 

de referencia a un día. 

En este contexto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió el 9 de noviembre 

pasado, no modificar objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día para 

mantenerla en 7.0%. Así, se mantiene la tasa de referencia por cuarta vez consecutiva, 

esto es desde el 22 de junio al 9 de noviembre de 2017. Con ello, 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. 

 

3.00
3.25

3.75
4.25

4.75
5.25

5.75
6.25

6.50
6.75

7.00 7.00 7.00 7.00

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2015 2016 2017

FUENTE: Banco de México.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA A UN DÍA

-Por ciento-

4
 d

e 
ju

n
io

 

1
7

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 

1
7

 d
e 

fe
b

re
ro

3
0

 d
e 

ju
n

io

2
9

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

1
7

 d
e 

n
o

v
ie

m
b

re

1
5

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

9
 d

e 
fe

b
re

ro

3
0

 d
e 

m
ar

zo
 

1
8

 d
e 

m
ay

o

2
2

 d
e 

ju
n

io
 

1
0

 d
e 

ag
o

st
o

 

2
8

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

9
 d

e 
n

o
v
ie

m
b

re



664  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Por su parte, las tasas de interés de corto plazo en México subieron ligeramente, 

mientras que las de mediano y largo plazo, particularmente de dos años en adelante, 

registraron incrementos mayores. De este modo, la pendiente de la curva de 

rendimientos registró cierto empinamiento, que habría sido mayor en ausencia de las 

acciones de política monetaria que el Banxico ha implementado. Asimismo, los 

diferenciales de tasas de interés entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

aumentaron. 

Hacia adelante, el Banco de México seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial, 

considerando el balance de riesgos, de cambios futuros en la posición monetaria relativa 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica, del traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios y de la evolución de la brecha del producto, 

así como del comportamiento de presiones salariales potenciales. 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. 

Así, en octubre de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 

7.03%, porcentaje superior en cuatro centésimas de punto porcentual al reportado en 

septiembre pasado (6.99%), mayor en 1.42 puntos con relación a diciembre pasado 

(5.61%) y superior en 2.29 puntos con relación a octubre de 2016 (4.70%); mientras 

que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en octubre pasado fue de 7.10%, 

cifra mayor en una centésima de punto porcentual con relación a septiembre pasado 

(7.09%), 1.26 puntos porcentuales con respecto a diciembre anterior (5.84%) y cifra 

mayor en 2.24 puntos porcentuales con relación octubre de 2016 (4.86%). 
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Finalmente, durante las dos primeras subastas de noviembre de 2017, los Cetes a 28 

días registraron en promedio una tasa de rendimiento de 7.02%, porcentaje inferior en 

una centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato anterior 

(7.03%) y mayor en 1.41 puntos respecto diciembre pasado (5.61%) y 1.65 puntos 

porcentuales más si se le compara con noviembre de 2016 (5.37%); mientras que en el 

plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de noviembre 

fue de 7.13%, cifra mayor en tres centésimas de punto con relación al mes inmediato 

anterior (7.10%), y superior en 1.29 puntos con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 

1.39 puntos porcentuales más si se le compara con noviembre de 2016 (5.74%). 

 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.* Sep. Oct. Nov.* 

28 días 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.50 6.59 6.84 6.99 6.94 6.99 7.03 7.02 

91 días 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 6.87 7.05 7.08 7.11 7.09 7.10 7.13 

* 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 

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

monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf  

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 9 de noviembre 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.  
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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
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf
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De hecho, el promedio de la TIIE, en las dos primeras semanas noviembre de 2017, 

registró una tasa de interés anual promedio de 7.3806%, superior en 21 diezmilésimas 

con relación al mes inmediato anterior (7.3785%), mayor en 1.5271 puntos con respecto 

a diciembre pasado (5.8535%) y 2.0332 puntos más si se le compara con el promedio 

de noviembre de 2016 (5.3474%). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu

adro=CF101&sector=18&locale=es 

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/  

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 octubre de 2017, una tasa de interés anual 
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FUENTE: Banco de México.

* A la segunda subasta.
Nota: La segunda subasta de noviembre de 2017 corresponde a los datos de los días 13 y 14.

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
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/
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de 4.56%, cifra mayor en cinco centésimas de punto porcentual a la observada en 

septiembre pasado (4.51%), superior en 1.28 puntos porcentuales respecto a diciembre 

pasado (3.28%) y superior en 1.58 puntos con relación a octubre de 2016 (2.98%). 

Cabe destacar que durante el período enero-octubre de 2017, el CPP se ubicó en 4.17%, 

porcentaje superior en 1.61 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año 

anterior (2.56%). 

 

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. 
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El CCP denominado en pesos registró, en octubre de 2017, una tasa de rendimiento 

anual de 6.16%, porcentaje superior en dos centésimas de punto porcentual respecto a 

septiembre pasado (6.14%), mayor en 1.47 puntos porcentuales con relación a 

diciembre anterior (4.69%) y 2.01 puntos más si le compara con octubre de 2016 

(4.15%). 

Durante el período enero-octubre de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.74%, lo que 

representó un incremento de 2.13 puntos porcentuales con relación al mismo lapso del 

año anterior (3.61%). 

 

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 
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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


670  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de 

avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, pero que están 

denominados en Unidades de Inversión (Udis). 

En octubre 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 septiembre pasado (4.48%) y mayor en siete centésimas de punto porcentual con 

relación a diciembre pasado (4.41%), y superior en nueve centésimas de punto con 

respecto a octubre del año anterior (4.39%). 

Cabe puntualizar que durante los diez 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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Condiciones Generales de la Economía  671 

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 octubre de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 4.14%, 

cifra menor en ocho centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(4.22%), superior en 20 centésimas de punto con relación a diciembre pasado (3.94%) 

y mayor en 25 centésimas si se le compara con octubre de 2016 (3.89%). 

Durante el período enero-octubre de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 4.09%, 

cifra mayor en 43 centésimas de punto porcentual respecto al mismo lapso del año 

anterior (3.66%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Base Monetaria (Banxico) 

El 31 de octubre 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 

septiembre de 2017, un saldo nominal de un billón 357 mil 300 millones de pesos, 

cantidad 0.20% menor con relación al mes inmediato anterior, superior en 8.38% 

respecto a septiembre de 2016 (un billón 252 mil 300 millones de pesos). 

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O

3.89

3.71 3.73

4.14

COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS

-Dólares de Estados Unidos de Norteamérica-

2014 2015 2016

FUENTE: Banco de México.

2017
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http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B6CF8F39A-2033-14F0-0901-69B291A6AA2C%7D.pdf 

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en septiembre de 2017, fue de 3 billones 863 mil 200 millones de 

pesos, cantidad en términos nominales 2.17% mayor respecto al mes inmediato anterior 

y mayor en 10.63% en relación con septiembre de 2016.  

En términos reales, en el período de septiembre de 2017 a septiembre de 2016, el medio 

circulante creció 4.0%. Así, en el noveno 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 2.6%, al registrar un saldo de un billón 227 mil 800 

millones de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional 

aumentaron 4.9%, al alcanzar la cifra de un billón 448 mil 100 millones de pesos, y en 
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moneda extranjera aumentaron 18.0%, para totalizar 516 mil 900 millones de pesos, los 

depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, disminuyeron 4.3%, 

para llegar a un saldo de 651 mil 500 millones de pesos y los depósitos a la vista en 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 10.8%, y reportaron un saldo 

de 18 mil 900 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/%7B6CF8F39A-2033-14F0-0901-69B291A6AA2C%7D.pdf 
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante el período enero-noviembre de 2017, las bolsas internacionales han reportado 

una trayectoria mixta, aunque se han logrado récord históricos en el índice Dow Jones 

y en el Nasdaq. Sin embargo, en lo que va de octubre y noviembre, 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 ha aumento el precio de algunas acciones. 

En este entorno, al cierre de la sesión bursátil del 13 de noviembre de 2017, el Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de          

48 mil 2.43 unidades lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 

5.17% 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 mexicano. 
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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 6.53 5.06 1.40 

Noviembre* 5.172/ 5.503/  -0.313/ 

1/ A partir de enero de 2017, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre de 2016. 

2/ Al día 13. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV, durante los primeros 13 días de noviembre de 2017, registró una 

tendencia mixta en línea con los mercados de Estados Unidos de Norteamérica. De 

hecho, el índice accionario alcanzó un máximo de 49 mil 4.52 puntos (día 7) para 

mantener una tendencia descendente durante el onceavo mes del año, para caer el día 
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13 a 48 mil 2.43 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 y mensual 

En octubre de 2017, el IPyC registró una pérdida de capital de 3.42% con respecto a 

septiembre pasado; mientras que del 1° al 13 de noviembre de 2017, reportó una pérdida 

de 1.28% con relación al cierre octubre de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 13 de noviembre de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios y bienes de consumo no básicos (37.15%), 

Telecomunicaciones (15.13%), productos de consumo frecuentes (7.50%), servicios 

financieros (3.04%) y materiales (1.33%). Por el contrario, los sectores que registrarón 

pérdidas fueron el índice industrial (4.32%) y salud (0.99%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

http://www..banxico.org.mx/portal-inflación/index.html  

Periódico Reforma, 14 de noviembre de 2017, sección negocios, página 2, México. 

Mercados bursátiles internacionales 

Los mercados accionarios internacionales han registrado una tendencia mixta a nivel 

mundial, en particular los mercados estadounidenses que han reportado altibajos debido 

a la incertidumbre respecto al rumbo económico de Estados Unidos de Norteamérica, 

de un menor flujo de capitales transfronterizo que buscan acciones o bonos soberanos 

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 13 de noviembre de 2017, el 

índice estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales 

reportó un nivel récord de 23 mil 439.70 unidades, lo que representó una utilidad de 

capital acumulada en el año de 18.61 por ciento. 
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FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores.

RENDIMIENTOS DE LOS ÍNDICES SECTORIALES

-Variación porcentual acumulada en el año-

30 de diciembre de 2016-13 de noviembre de 2017
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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
http://www..banxico.org.mx/portal-inflación/index.html
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Por su parte, al cierre del 13 de noviembre de 2017, el índice tecnológico Nasdaq 

Compuesto, que agrupa a las principales industrias tecnológicas también alcanzo récord 

históricos, este índice se ubicó en 6 mil 757.60 unidades, lo que significó una utilidad 

acumulada en el año de 25.53 por ciento. 
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En Europa, la evolución de los mercados accionarios fue el reflejo de la tendencia mixta 

en los mercados estadounidenses y asiáticos. Así, al 13 de noviembre de 2017, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 13.88% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 3.81%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento ascendente, el de China 

(Hang Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 32.64% y el índice accionario 

de Japón (Nikkei) registró una utilidad de 17.09 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 14 de noviembre 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 13 de noviembre de 

2017, en Argentina el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 

57.91% con respecto al 30 de diciembre de 2016. 
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Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 13 de noviembre de 2017, la bolsa 

de Chile (IGPA) reportó una utilidad de 29.73%; en tanto el mercado accionario de 

Brasil (Bovespa) registró una ganancia de capital de 20.34 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 14 de noviembre de 2017. Sección negocios, página 2. México. 
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MERCADO CAMBIARIO 

Comisión de Cambios 

Anuncio de la Comisión de Cambios (Banxico) 

El 25 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, integrantes de la Comisión de Cambios publicaron el “Anuncio de la 

Comisión de Cambios”. A continuación se presenta el contenido. 

El pasado 21 de febrero del presente año, la Comisión de Cambios anunció un programa 

de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional por un monto 

total de 20 mil millones de dólares con el objetivo de propiciar un funcionamiento más 

ordenado del mercado cambiario de nuestro país. A la fecha se han realizado subastas 

por un monto de un mil millones de dólares y los vencimientos que hasta el momento 

se han presentado han sido renovados en su totalidad.  

Recientemente, el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de mayor 

volatilidad, lo cual se ha reflejado en una depreciación de la moneda nacional frente al 

dólar y en un ligero deterioro de las condiciones de operación de dicho mercado. Estos 

fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al proceso de 

normalización de la política monetaria estadounidense. En los próximos meses no se 

pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros 

nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando.  

Derivado de lo anterior, con el objeto de procurar un funcionamiento más ordenado en 

el mercado de cambios, el Banxico aumentará las subastas de coberturas cambiarias 

liquidables en moneda nacional por diferencias por un monto de 4 mil m.d. con cargo 

al programa originalmente anunciado. Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán 
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a cabo en parcialidades semanales, comenzando el día 26 de octubre de 2017, con un 

mil millones de dólares. El resto de las subastas se apegarán al calendario adjunto.  

Los plazos ofrecidos en cada subasta se determinarán conforme evolucionen las 

condiciones del mercado. Estas operaciones se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas 

publicadas por el Banxico para este efecto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el pasado 30 de marzo. El Banxico renovará la totalidad de los vencimientos de estas 

operaciones hasta que la Comisión de Cambios lo considere pertinente.  

La Comisión de Cambios ratifica su compromiso de continuar evaluando las 

condiciones de operación del mercado cambiario y no descarta la posibilidad de llevar 

a cabo acciones adicionales de ser necesario. En todo caso, la Comisión reitera que el 

anclaje del valor de la moneda nacional continuará procurándose principalmente 

mediante la preservación de fundamentos económicos sólidos.  

La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y 

está integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro 

Subsecretario de dicha dependencia, el Gobernador de Banxico y dos Subgobernadores. 

CALENDARIO DE SUBASTAS DE 

COERTURAS CAMBIARIAS 

Fecha Monto 

26 de octubre de 2017 1 000 m.d.1/ 

1° de noviembre de 2017 500 m.d. 

8 de noviembre de 2017 500 m.d. 

15 de noviembre de 2017 500 m.d. 

22 de noviembre de 2017 500 m.d. 

29 de noviembre de 2017 500 m.d. 

6 de diciembre de 2017 500 m.d. 

1/ Millones de dólares estadunidenses. 

FUENTE: Banxico. 

Fuente de información: 

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

cambios/%7BFFD72B9A-4550-ACD5-FB7E-EB8CFC2E0CD6%7D.pdf  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-213-anuncio-de-la-comision-de-cambios 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7BFFD72B9A-4550-ACD5-FB7E-EB8CFC2E0CD6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7BFFD72B9A-4550-ACD5-FB7E-EB8CFC2E0CD6%7D.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-213-anuncio-de-la-comision-de-cambios
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Sesiona el Comité del  Mercado 

Cambiario Mexicano (Banxico) 

El 8 de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que el Comité 

del Mercado Cambiario Mexicano celebró la primera sesión. A continuación se 

presenta la información. 

En el marco de los anuncios realizados el pasado 11 de octubre125 referentes a la 

creación y establecimiento de un nuevo Comité del Mercado Cambiario Mexicano, se 

informa que el día de ayer éste sesionó por primera vez, quedando así formalmente 

establecido. 

Como se mencionó en su oportunidad, el Banco de México consideró adecuado 

organizar y establecer, bajo su liderazgo, un Comité del Mercado Cambiario Mexicano 

que permitiera 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 Comité quedó constituido por un número muy diverso de participantes del mercado 

cambiario nacional. Así, participan en él, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, fondos de pensiones, fondos 

de inversión, corporativos no financieros, representantes de plataformas de operación 

electrónica, empresas de corretaje y asociaciones tales como la Asociación de Bancos 

de México126 (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles127 (AMIB), 

entre otras. 

                                                           
125 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf 
126 https://www.abm.org.mx/  
127 http://www.amib.com.mx/  

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
https://www.abm.org.mx/
http://www.amib.com.mx/
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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. 

A partir de hoy toda la información relacionada con el Comité del Mercado Cambiario 

Mexicano estará a disposición del público a través del portal 

http://cmcm.banxico.org.mx/. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-

3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://cmcm.banxico.org.mx/comunicados/%7B609A043E-6052-6280-E5F6-BDD394979489%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-

C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf  

Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante 2017, el mercado cambiario registró episodios de mayor volatilidad, lo cual se 

ha reflejado en una apreciación y depreciación de la moneda nacional frente al dólar, lo 

cual generó un ligero deterioro de las condiciones de operación del mercado combiario. 

Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada 

con la asunción del Presidente Trump en los Estados Unidos de Nortamérica, la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al proceso de 

normalización de la política monetaria estadounidense y a un fuerte componente 

especulativo nacional e internacional. Para ello, el Banco de México emprendió 

acciones para contrarrestar la volatilidad a través de diversas acciones para 

proporcionar liquidez al mercado cambiario, entre las que destacaron la realización de 

subastas y coberturas cambiarias y mayor supervisión a los operaradores del mercado. 

Con ello se mantuvo una relativa estabilidad del tipo de cambio a pesar del incremento 

http://cmcm.banxico.org.mx/
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B15B9C3FA-3E83-7F14-5F0D-1FA5135C5C95%7D.pdf
http://cmcm.banxico.org.mx/comunicados/%7B609A043E-6052-6280-E5F6-BDD394979489%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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en la inflación y en las tasas de interés de referencia. Sin embargo, de cara al futuro, no 

se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros 

nacionales e internacionales en gran parte por la incertidumbre que prevalece en la 

economía mundial a pesar de una relativa recuperación. 

Cabe puntualizar que en enero del presente año, el promedio de la cotización del peso 

frente al dólar se ubicó en 21.3991 pesos por dólar, el más alto de este año. Sin embargo, 

a partir de febrero se registró una tendencia descendente hasta ubicarse la cotización 

promedio del tipo de cambio en agosto a 17.7955 pesos por dólar. No obstante, se 

retorno a una trayentoria de depreciación en los meses de octubre (18.8325 pesos por 

dólar) y en los primeros 13 días de noviembre se deprecio para alcanzar los 19.1143 

pesos por dólar. 

Es de subrayarse que la evolución del tipo de cambio no tuvo impactos de seguda ronda 

sobre los precios y que la volatilidad solo reportó efectos transitorios y temporales. 

En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas128 frente al 

dólar en octubre de 2017, fue de 18.8325 pesos por dólar, lo que significó una 

depreciación de 5.58% con relación septiembre pasado (17.8366 pesos por dólar), una 

apreciación de 8.28% respecto a diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una de 0.33% 

con relación a octubre de 2016 (18.8940 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

1º al 13 de noviembre de 2017 registró un promedio de 19.1143 pesos por dólar, lo que 

representó una depreciación de 1.50% con relación a octubre pasado (18.8325 pesos 

por dólar), una apreciación de 6.91% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos 

                                                           
128 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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por dólar) y una recuperación de 5.08% si se le compara con el promedio de noviembre 

de 2016 (20.1375 pesos por dólar). 

 

En noviembre 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 intéres 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 1º la cotización del peso frente al dólar se ubicó en 19.1285 

pesos por dólar, para caer el día 7 hasta 19.1880 pesos por dólar y recuperarse el día 13 

cuando se ubico en 19.1320 pesos por dólar.  
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FUENTE: Banco de México.
*Promedio al día 13 de noviembre.
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VARIACIONES DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

-Porcentaje- 

 

Promedio de la 

cotización del peso frente 

al dólar estadounidense 

Variación respecto al 

mes inmediato anterior 

Variación respecto a 

diciembre anterior 

Dic. 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 18.8325 5.58 -8.28 

Noviembre* 19.1143 1.50 -6.91 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 13. 

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 octubre y noviembre del presente año, al 13 de noviembre 

de 2017, las cotizaciones en los contratos del peso en el CME para diciembre de 2017 

se ubicaron en 19.2307 pesos por dólar, cotización 0.61% por arriba del promedio del 

dólar interbancario a 48 horas del 1º al 13 de noviembre pasado (19.1143 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 19.5312 pesos por dólar y para junio de 2018 

en 19.8412 pesos por dólar. 

COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2017 Peso/dólar 

Diciembre 19.2307 

Marzo 2018 19.5312 

Junio 2018 19.8412 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 14 de noviembre de 2017. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 14 de noviembre de 2017. 

 


