
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Producto Interno Bruto de México durante 

el   Cuarto   Trimestre   de   2017   (INEGI) 

El 23 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer los resultados del “Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL CUARTO 

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 0.8 1.5 

Actividades Primarias 2.1 4.1 

Actividades Secundarias -0.1 -1.0 

Actividades Terciarias 1.0 2.3 

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 un crecimiento de 0.8% en términos 

reales durante el trimestre octubre-diciembre de 2017 con relación al trimestre 

inmediato anterior.  
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Por componentes, el PIB de las Actividades Primarias avanzó 2.1% y el de las 

Terciarias 1.0%; mientras que el de las Actividades Secundarias disminuyó 0.1% real 

frente al trimestre previo. 
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Con la información anterior, durante 2017 el PIB registró un alza promedio anual de 

2.3% frente al de 2016, con cifras desestacionalizadas. 

Cifras originales  

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

por sector: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 

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

Denominación 

2016 2017R/ 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 
Anual 

III IV I II III IVP/ 

PIB Total a precios de mercado 2.1 3.3 2.9 3.3 1.8 1.6 1.5 2.0 

Actividades Primarias 5.1 5.4 3.8 4.4 2.4 2.1 4.2 3.3 

11    Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza. 

5.1 5.4 3.8 4.4 2.4 2.1 4.2 3.3 

Actividades Secundarias -1.2 0.3 0.4 0.6 -1.5 -0.6 -1.0 -0.6 

21     Minería -5.4 -7.1 -4.1 -11.3 -8.2 -10.7 -8.8 -9.8 

               Petrolera -6.4 -9.7 -5.2 -11.1 -8.0 -12.3 -9.8 -10.3 

               No petrolera -2.2 1.9 -0.7 -11.9 -8.6 -6.1 -5.7 -8.3 

22     Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

0.2 -0.7 0.1 0.8 -0.5 -0.4 -0.6 -0.2 

23      Construcción -2.5 2.2 2.0 1.9 -3.6 -1.1 -1.3 -1.0 

31-33 Industrias manufactureras 0.8 2.2 1.5 4.8 1.7 3.4 1.8 2.9 

Actividades Terciarias 3.3 4.4 3.9 4.3 3.1 2.4 2.4 3.0 

43      Comercio al por mayor -0.3 3.1 2.0 2.7 0.1 4.0 4.9 3.0 

46      Comercio al por menor 1.6 6.9 3.5 6.7 5.7 0.2 2.0 3.6 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 2.4 3.1 3.1 4.0 3.7 2.6 2.7 3.2 

51       Información en medios masivos 22.1 16.5 19.1 7.7 6.9 6.2 3.9 6.1 

52       Servicios financieros y de seguros 11.5 10.7 12.2 8.7 9.4 8.0 5.4 7.8 

53       Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

1.8 1.8 2.0 3.9 2.0 1.4 0.7 2.0 

54       Servicios profesionales, científicos y técnicos 10.1 5.3 7.5 7.9 2.9 -5.6 -5.8 -0.4 

55      Corporativos 0.6 -2.9 -0.2 1.8 4.5 -0.5 -1.6 1.1 

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

2.2 6.3 4.3 4.5 3.2 8.6 6.2 5.6 

61       Servicios educativos 1.5 0.2 1.0 3.0 -1.0 -2.3 1.2 0.2 

62       Servicios de salud y de asistencia social 3.8 3.6 2.7 2.2 3.3 2.5 1.9 2.4 

71      Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos 
9.1 3.7 4.5 2.3 4.6 2.4 3.2 3.1 

72    Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
1.8 1.7 3.2 -0.1 7.4 5.5 4.6 4.3 

81      Otros servicios excepto actividades gubernamentales 2.3 1.8 2.6 2.4 -0.3 0.8 1.3 1.1 

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

extraterritoriales 

1.8 2.5 0.3 0.9 0.3 -0.3 -0.4 0.1 

R/ Cifras Revisadas. 

P/ Cifras preliminares. 
FUENTE: INEGI. 
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Durante el cuarto trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de México 

registró un crecimiento de 1.5% con respecto al mismo período de 2016. 

 

Durante el 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) total de México registró un 

crecimiento de 2.0% con respecto al mismo período de 2016. 
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Cabe destacar que el aumento del producto de México se debió al incremento del PIB 

de las Actividades Primarias (4.2%), las Actividades Terciarias (2.4%). En tanto las 

Actividades Secundarias disminuyeron (1.0%). 

 

En 2017, el producto de México se debió al incremento del PIB de las Actividades 

Primarias (3.3%), las Actividades Terciarias (3.0%). En tanto las Actividades 

Secundarias disminuyeron (0.6%). 
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf  

Indicador Global de la Actividad Económica1 (INEGI) 

El 23 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó que con base en datos desestacionalizadas2, que el Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) creció 0.7% en términos reales durante diciembre de 

2017, con relación al mes inmediato anterior. 

                                                           
1 Año base 2013. 
2 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste          

por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor    

diagnóstico de la evolución de las variables. 
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FUENTE: INEGI.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf
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Por grandes grupos de actividades, las Secundarias avanzaron 0.9% y las Terciarias de 

igual forma lo hicieron en 0.5%. Por el contrario, las actividades Primarias presentaron 

una disminución de 5.3% en el último mes del año pasado respecto al mes previo. 
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En términos anuales3, el IGAE tuvo un aumento real de 1.9% en diciembre de 2017 con 

relación a igual mes de 2016. Por grandes grupos de actividades, las Actividades 

Terciarias se elevaron 2.6%, las Actividades Primarias en 1.8% y las Actividades 

Secundarias se incrementaron 0.1% a tasa anual. 

 
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

DICIEMBRE 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 0.7 1.9 

  Actividades Primarias -5.3 1.8 

  Actividades Secundarias 0.9 0.1 

  Actividades Terciarias 0.5 2.6 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

                                                           
3 Variación anual de las cifras desestacionalizadas. 
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Cifras Originales 

En diciembre de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 

1.1% en términos reales durante diciembre de 2017 con relación al mes inmediato 

anterior. 

 

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

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

aumentaron 2.1%, las Actividades Terciarias lo hicieron en 1.9%. Por el contrario, las    

Actividades Secundarias disminuyeron 0.7% con respecto a igual 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:

FUENTE: INEGI. 

2013 2014 2015

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A DICIEMBRE DE 2017

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

2016 2017

p/ Cifras preliminares.
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/igae/igae2018_02.pdf 

Sistema de  Indicadores Cíclicos al 

mes de diciembre de 2017 (INEGI) 

El 2 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

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

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

Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

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

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

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

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

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

respecto a su tendencia de largo plazo. Por tanto, el componente cíclico de las variables 
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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/2018/igae/igae2018_02.pdf
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que conforman cada indicador compuesto se calcula como la desviación de su 

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

agregación.  

Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento 

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

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

del ciclo económico.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

arriba de su tendencia de largo plazo.  

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

debajo de su tendencia de largo plazo.  

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

de su tendencia de largo plazo. 

 
FUENTE: INEGI.

Ampliación de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Ampliación de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

negativa con respecto a su 

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

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

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En diciembre 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 de 0.01 puntos respecto 

al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 
2017 

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

0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.00 0.01 

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

-Puntos-

La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente está representada por la línea ubicada en 100.
Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el
punto de giro en la actividad económica: pico o valle.
El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.

FUENTE: INEGI.

Nota:
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El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de diciembre 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 

2017 

ene. -0.04 -0.04 -0.11 0.01 -0.20 0.06 

feb. -0.08 -0.07 -0.11 0.01 -0.14 0.05 

mar. -0.10 -0.09 -0.13 0.01 -0.05 0.05 

abr. -0.11 -0.11 -0.14 0.01 0.02 0.04 

may. -0.11 -0.11 -0.15 0.01 0.06 0.05 

jun. -0.09 -0.11 -0.15 0.00 0.09 0.06 

jul. -0.08 -0.10 -0.13 0.00 0.13 0.07 

ago. -0.05 -0.08 -0.11 0.00 0.14 0.09 

sep. -0.02 -0.06 -0.10 -0.01 0.12 0.09 

oct. 0.03 -0.02 -0.09 -0.01 0.09 0.10 

nov. 0.07 0.02 -0.09 -0.01 0.08 0.10 

dic. 0.09 0.05 -0.09 -0.01 0.09 0.10 

FUENTE: INEGI. 

 

 

97

98

99

100

101

102

103

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND
97

98

99

100

101

102

103

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

COMPONENTES DEL INDICADOR COINCIDENTE A DICIEMBRE DE 2017 

-Puntos-

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INDICADOR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL



16  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 
 

Al incorporar la información de diciembre de 2017, el Indicador Coincidente mejoró 

ligeramente su desempeño respecto a lo publicado el mes precedente; esto se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. 
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Indicador Adelantado 

La cifra del Indicador Adelantado para el mes de enero de 2018 indica que éste se 

posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.4 puntos 

y un incremento de 0.08 puntos con respecto al pasado mes de diciembre. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2017 2018 

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

0.00 0.08 0.14 0.16 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02 0.02 0.03 0.07 0.08 

FUENTE: INEGI. 

 

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

101.5

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND

FUENTE: INEGI.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017

-Puntos-

Cifras a noviembre de 2017 Cifras a diciembre de 2017
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La evolución del Indicador Adelantado en el mes de enero 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) 

2017 

ene. 0.07 -0.05 -0.01 -0.14 0.24 0.08 

feb. 0.14 -0.01 0.02 -0.29 0.20 0.08 

mar. 0.16 0.06 0.04 -0.39 0.16 0.06 

abr. 0.10 0.12 0.05 -0.42 0.11 0.05 

may. 0.03 0.17 0.05 -0.40 0.07 0.04 

jun. -0.08 0.18 0.03 -0.35 0.04 0.04 

jul. -0.16 0.18 0.01 -0.27 0.00 0.04 

ago. -0.20 0.15 -0.02 -0.17 -0.03 0.05 

sep. -0.18 0.12 -0.05 -0.08 -0.05 0.07 

oct. -0.12 0.09 -0.07 -0.01 -0.05 0.09 

nov. -0.04 0.09 -0.05 0.01 -0.05 0.10 

dic. 0.08 0.10 -0.03 0.01 -0.04 0.09 

2018 ene. 0.13 0.12 -0.01 0.00 -0.03 0.07 

* Del sector manufacturero. 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
ADELANTADO A ENERO DE 2018

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de enero de 2018 registra un incremento de 0.08 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

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)(-4)
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1/ Del sector manufacturero.
2/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la Actividad Económica.
FUENTE: INEGI.
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Al incorporar la información de enero de 2018, el Indicador Adelantado presentó un 

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

siguiente gráfica.  
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

ADELANTADO A DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018
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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 enero de 2018 registra un incremento de 0.08 puntos respecto al mes anterior.
La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente y del Adelantado está representada por la línea ubicada en 100.
Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.01) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en el
Indicador Adelantado: pico o valle.
Los números entre paréntesis indican el número de meses que determinado punto de giro del Indicador Adelantado
antecede al punto de giro del Indicador Coincidente. Dichos números pueden cambiar a lo largo del tiempo.
El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.

FUENTE: INEGI.

Nota:

Adelantado Coincidente

(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-5)

1997.11

2000.03
(-5)

2007.09
(-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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Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el punto 
de giro en la actividad económica: pico o valle.
El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.

FUENTE: INEGI.

Nota:

ENFOQUE DEL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A DICIEMBRE DE  2017
-Índice Base 2013=100-

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 localizan por debajo de su tendencia de largo plazo. Cabe señalar que la posición de 

ambos indicadores con relación a su tendencia de largo plazo puede diferir debido a los 

distintos procedimientos de cálculo utilizados.  

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/sic_cya/sic_cya2018_03.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 S N D

FUENTE: INEGI.

Cabe señalar que por los distintos métodos de cálculo la fecha en la
que el Indicador Coincidente está por arriba o por debajo de la
tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota
metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de
negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A DICIEMBRE 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.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/sic_cya/sic_cya2018_03.pdf
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Resultados del Censo Nacional 

de  Gobiernos  Municipales  y 

Delegacionales 2017 (INEGI) 

El 28 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la nota “Resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2017”. A continuación se presenta la información. 

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD) 2017 tiene 

como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y 

desempeño de las instituciones públicas que integran las 2 mil 458 Administraciones 

Públicas Municipales y Delegacionales del país, específicamente en las funciones de 

gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, así como 

sobre la recolección de residuos sólidos.  

La cuarta edición del CNGMD cuenta con una base de más de 60 millones de datos y 

presenta 95 tabulados, organizados en seis apartados: Ayuntamiento, Administración 

pública municipal o delegacional, Seguridad Pública, Justicia Municipal, Agua potable 

y saneamiento y Residuos sólidos urbanos.  

Ayuntamiento  

Al cierre de 2016 se censaron 22 mil 824 integrantes de los Ayuntamientos que 

corresponden a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de cada Municipio. De 

éstos, la participación de mujeres en cargos de Presidente Municipal es del 11.5%, 

mientras que 39.5% de Síndicos y 40.5% de Regidores son mujeres.  

Administración Pública Municipal o Delegacional  

El segundo apartado permite identificar las características de las estructuras 

organizacionales y los recursos de las administraciones públicas. En 2016 se registraron 
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un millón 12 mil 348 personas como empleadas en las administraciones públicas de los 

gobiernos municipales y delegacionales. Con respecto al tema de catastro municipal y 

cobro predial, 85.6% de las administraciones públicas municipales y delegacionales 

realizaron dicha función. En cuanto a gestión territorial, 46.0% de las administraciones 

públicas municipales y delegacionales realizaron actividades en materia territorial.  

Este apartado también cuenta con información de gobierno electrónico, trámites y 

servicios, funciones específicas, transparencia y anticorrupción así como resultados en 

el ámbito de participación ciudadana, servicios públicos y marco regulatorio.  

Seguridad Pública  

La información de este apartado corresponde a temas relacionados con la función de la 

seguridad pública, los recursos humanos destinados a tales actividades y la 

infraestructura que se utiliza en esta materia. 

En 2016, 175 mil 762 personas trabajaron en funciones de seguridad pública en los 

municipios de todo el país (no incluye las delegaciones de la Ciudad de México).  

Justicia Municipal  

Este apartado ofrece datos sobre la cantidad de procedimientos administrativos, y sus 

características generales, que fueron atendidos por los Jueces y Oficiales Calificadores 

en los municipios. También se ofrecen datos sobre los recursos humanos y la 

infraestructura con la que contaron para el ejercicio de esta función.  

Durante 2016 se atendieron 2 millones 175 mil 46 procedimientos administrativos 

iniciados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores. En ellos se registraron             

2 millones 208 mil 300 infracciones. Del total, la mayoría de las infracciones fueron 

por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos con 18.8%, generar escándalos 
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con 10.9%, y consumir sustancias que provoquen dependencia en lugares públicos con 

7.6 por ciento.  

Agua Potable y Saneamiento  

Este apartado presenta información relacionada con la provisión de los servicios de 

agua potable a través de la red pública y el tratamiento de las aguas residuales. Al cierre 

de 2016 se registró que 98.0% de los municipios del país cuentan con el servicio de 

agua potable de la red pública y 77.4% con alcantarillado y drenaje. Asimismo, en 

32.1% de los municipios se da tratamiento a las aguas residuales. También se conoce 

que 67.8% de los municipios facturan el servicio de agua potable.  

Residuos Sólidos Urbanos  

El CNGMD registra que en México se recolectan alrededor de 104 mil 350 toneladas 

diariamente. En seis entidades federativas se recoge casi la mitad de los residuos 

sólidos: la Ciudad de México registra la mayor proporción con 13.4% del total nacional, 

el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 

5.8%, Michoacán y Nuevo León con 4.4% cada uno.  

Toda la información que deriva del CNGMD 2017, de los proyectos estadísticos que lo 

anteceden y de los otros Censos Nacionales de Gobierno, está a disposición del público 

en general en la página del Instituto en Internet: www.inegi.org.mx. 

La información contenida en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales, fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de 

Gobierno del INEGI desde diciembre de 2011. Esto significa que la información de este 

Censo, conforme al Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es oficial y de uso obligatorio para la Federación, las Entidades 

Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.  

http://www.inegi.org.mx/


Condiciones Generales de la Economía   27 

Esta cuarta edición del CNGMD, que tiene un enfoque integral, cuenta con una base de 

más de 60 millones de datos, los cuales se presentan con diferentes temáticas en             

95 tabulados. Esto guarda consistencia conceptual y metodológica con los tabulados 

que se han publicado en los ejercicios anteriores, lo que permite apoyar los procesos de 

análisis, bajo un esquema comparativo.  

Los tabulados que comprenden los resultados del Censo se organizan en seis apartados. 

Los primeros cuatro con los temas de Ayuntamiento, Administración pública municipal 

o delegacional, Seguridad Pública y Justicia Municipal y se presentan en 74 tabulados. 

Los últimos dos apartados ofrecen 21 tabulados con información vinculada con el 

medio ambiente, específicamente en temas relacionados con agua potable y 

saneamiento, y sobre manejo de residuos sólidos urbanos.  

El primer apartado contiene información sobre la forma en que se integran los 

Ayuntamientos en los municipios del país, así como las características de presidentes 

municipales, síndicos y regidores, y los trabajos de estos órganos de gobierno. 

Se censaron 22 mil 824 integrantes de los Ayuntamientos al cierre del año 2016, que 

corresponden a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de cada Municipio. 

De éstos, la participación de mujeres para cargos de Presidente Municipal es de 11.5%, 

mientras que para Síndicos y Regidores se ubica en 39.5 y 40.5%, respectivamente. 

(Gráfica siguiente). 
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MUJERES EN CARGOS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 
FUENTE: INEGI. 

 

El segundo apartado, con el tema de Administración Pública Municipal o Delegacional, 

permite identificar las características de las estructuras organizacionales y los recursos 

de las administraciones públicas.  

Un millón 12 mil 348 personas se registraron como empleadas en las administraciones 

públicas de los gobiernos municipales y delegacionales en 2016, conforme a este Censo 

Nacional. La tasa de servidores públicos indica que Yucatán tuvo un mil 669 y Tlaxcala 

311 por cada 100 mil habitantes. (Gráfica siguiente). 
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TASA DE PERSONAL EMPLEADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL Y DELEGACIONAL POR CADA 100 MIL HABITANTES, POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Por lo que respecta al tema de anticorrupción, 6.8% de las Administraciones Públicas 

Municipales y Delegacionales contaron con Plan o Programa anticorrupción, mientras 

que en 9.6% se encuentra en proceso de integración. (Gráfica siguiente). 
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PORCENTAJE DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES Y 

DELEGACIONALES CON PLAN O 

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Durante 2016, 49 mil 939 servidores públicos de las Administraciones Públicas 

Municipales y Delegacionales acreditaron algún curso de capacitación sobre 

anticorrupción; de ellos, 44.0% fueron mujeres. Con respecto al total de servidores 

públicos registrados a nivel nacional, de los que acreditaron capacitación sobre temas 

de anticorrupción, 27.8% correspondió a gobiernos municipales de Guanajuato, 

mientras que 0.1% correspondió a gobiernos municipales de Sinaloa. (Gráfica 

siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES Y DELEGACIONALES QUE ACREDITÓ 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Este apartado también cuenta con información de gobierno electrónico, trámites y 

servicios, funciones específicas, transparencia y control interno, participación 

ciudadana, y sobre el marco regulatorio bajo el que operan las administraciones 

públicas municipales y las delegaciones de la Ciudad de México; además de datos sobre 

asocBiación intergubernamental y servicios públicos. 
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Por lo que toca al tema de Seguridad Pública, el tercer apartado presenta información 

relacionada con el ejercicio de la función de seguridad pública, los recursos humanos 

destinados a tales actividades y la infraestructura que se utiliza en esta materia.  

175 mil 762 personas trabajaron en 2016 en funciones de seguridad pública en los 

municipios de todo el país (no incluye las delegaciones de la Ciudad de México). El 

14.5% de estos servidores públicos corresponde a los municipios del Estado de México 

y 0.5% a los de Tamaulipas. (Gráfica siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE PERSONAS EN 

FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS, POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Con relación a la percepción salarial por funciones de seguridad pública, 51% del 

personal de Baja California percibió ingresos de más de 15 mil hasta 20 mil pesos, 

mientras que en Yucatán, 74% percibió ingresos hasta 5 mil pesos. Por su parte, en 

Oaxaca 33% del personal no recibía remuneración (Gráfica siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE PERSONAS EN FUNCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS, POR RANGO DE INGRESOS Y 

ENTIDAD FEDERATIVA 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Durante 2016 se registraron 4 millones 694 mil 562 intervenciones de la policía 

municipal, el 48.4% por presuntas infracciones, 7.5% por presuntos delitos del fuero 

común y 0.4% por presuntos delitos del fuero federal.  
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De los 353 mil 554 presuntos delitos del fuero común, 57.3% fueron contra el 

patrimonio, entre los que se incluyen: robo, sustracción de hidrocarburos, fraude, abuso 

de confianza, extorsión, daño a la propiedad, y despojo, entre otros. (Gráfica siguiente). 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRESUNTOS 

DELITOS DEL FUERO COMÚN REGISTRADOS EN 

LAS INTERVENCIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, 

POR BIEN JURÍDICO 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Respecto a los 18 mil 331 presuntos delitos del fuero federal, 58.5% fueron contra la 

seguridad pública y la seguridad del Estado. Entre ellos se incluyen los delitos contra 

la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, contra la salud 

relacionados con narcóticos, evasión de presos; en materia de armas y objetos 

prohibidos, cometidos por miembros de la delincuencia organizada, y en materia de 

armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos, entre otros. (Gráfica 

siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRESUNTOS DELITOS DEL 

FUERO FEDERAL REGISTRADOS EN LAS INTERVENCIONES DE 

LA POLICÍA MUNICIPAL, POR BIEN JURÍDICO 

 
FUENTE: INEGI. 

 

La información del cuarto apartado corresponde al tema de Justicia Municipal, donde 

se ofrecen datos sobre la cantidad de procedimientos administrativos que fueron 

atendidos por los Jueces y Oficiales Calificadores en los municipios y las características 

generales así como los recursos humanos y la infraestructura con la que contaron para 

el ejercicio de esta función durante el año 2016.  

Así, durante este período se atendieron 2 millones 175 mil 46 procedimientos 

administrativos iniciados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores. En ellos se 

registraron 2 millones 208 mil 300 infracciones. Del total, la mayoría de las infracciones 

fueron por consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de 

las personas y sus repercusiones con 45.2%, desorden en la convivencia social con 

20.1%, mientras que alteración del orden público presentó 14.5% (Gráfica siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INFRACCIONES REGISTRADAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS, POR GRUPO DE 

CONTRAVENCIÓN 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Sobre los temas de Medio Ambiente se ofrece información relacionada con la gestión 

que realizan los gobiernos municipales para proveer a la población de los servicios 

básicos de agua potable y saneamiento y de residuos sólidos urbanos.  

Respecto del apartado de agua potable y saneamiento, las temáticas que se abordan 

refieren a los componentes de la gestión de este servicio, tales como: captación de agua 

para abastecimiento público, tratamiento de aguas residuales, compra de agua en bloque 

y facturación del servicio, entre las principales.  

En relación con este tema, de los 2 mil 458 municipios del país, 98.0% cuentan con el 

servicio de agua potable de la red pública y 77.4% con alcantarillado y drenaje. 

Asimismo, en 32.1% se da tratamiento a las aguas residuales (Gráfica siguiente). 

También se conoce que 67.8% de los municipios facturan el servicio de agua. 
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MUNICIPIOS Y DELEGACIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD 

DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 
FUENTE: INEGI. 

 

En cuanto al apartado de residuos sólidos urbanos, en el CNGMD 2017 se registró que 

104 mil 350 toneladas de residuos sólidos urbanos son recolectadas diariamente en el 

país por parte de los gobiernos municipales y delegacionales. Por otra parte, en los 

municipios y delegaciones de seis entidades federativas se recoge casi la mitad de los 

residuos que se recolectan, donde la Ciudad de México registra la mayor proporción 

con 13.4% del total nacional, el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, 

Veracruz de Ignacio de la Llave con 5.8%, Michoacán y Nuevo León con 4.4% cada 

uno. La recolección promedio diaria por habitante a nivel nacional es de 0.853 kg. 

(Gráfica siguiente). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

MUNICIPIOS Y DELEGACIONES SEGÚN 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/cngmd2018_02.pdf  

Panorama de los factores clave de calificación de los estados (Fitch) 

El 6 de marzo de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings publicó un panorama de los 

factores más importantes de la calificación de los estados. A continuación se presenta 

la información. 

 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/cngmd2018_02.pdf
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Calificaciones con perspectiva estable y endeudamiento neutral 

Cambios de Calificación en 2017: En 2017, Fitch Ratings ajustó a la baja la calidad 

crediticia de tres estados de la República: Baja California, Chiapas y Chihuahua. Entre 

los factores detonantes, están el deterioro en la flexibilidad financiera, la sostenibilidad 

débil de la deuda y la liquidez limitada. Por otra parte, la agencia aumentó la 

calificación de Colima, Durango y Nuevo León, debido al desempeño financiero 

adecuado, la mejora en posición de liquidez y a la reestructura de la deuda de los dos 

últimos estados; esto último les permitirá mejorar sus indicadores de apalancamiento y 

sostenibilidad. 

Expectativa para 2018: La perspectiva crediticia de 22 entidades del grupo de estados 

calificados por Fitch (GEF) es “estable”, lo que indica que la agencia no espera un 

movimiento al alza o a la baja en la calificación de dichos estados en el corto plazo. No 

obstante, las calificaciones de los estados de Baja California, Campeche, Morelos y 

Oaxaca mantienen una perspectiva “negativa”. Lo anterior es con base en la liquidez 

limitada, el pasivo circulante alto, la disminución del ahorro interno y los balances 

deficitarios para la mayoría de estas entidades. A su vez, los estados de Baja California 

Sur, Jalisco y Nuevo León cuentan con perspectiva “positiva” debido al fortalecimiento 

financiero y la mejora en la liquidez actual y esperada. 

Factores clave de calificación: Fitch considera cinco factores clave de calificación 

para determinar la calidad crediticia de entidades subnacionales a nivel global: el marco 

institucional, la deuda y otros pasivos a largo plazo, el desempeño presupuestario, la 

gestión y administración, así como la economía. Evalúa a cada uno en un estatus fuerte, 

neutral o débil y con una tendencia positiva, estable o negativa. En México, Fitch 

califica a 29 de las 32 entidades federativas: una en AAA, tres en AA, 18 en A, seis en 

BBB y una en la categoría de BB. 
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Marco institucional neutral: De acuerdo con la evaluación de fortalezas y debilidades 

realizada por la agencia, el marco institucional de las entidades subnacionales en 

México se clasifica en la categoría de neutral. Ésta tiene una posición intermedia 

respecto a la clasificación de los marcos institucionales a nivel global. 

Deuda neutral con tendencia negativa menor: La mayoría de los estados tienen un 

estatus neutral de endeudamiento, con tendencia estable. La tendencia negativa de 

Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Zacatecas se tornó estable en 2017; no obstante, 

continúa negativa para Baja California, Morelos, Oaxaca y Sonora. Por su parte, Jalisco, 

Nuevo León y San Luis Potosí cuentan con tendencia positiva en este factor. Las 

entidades en la categoría AA cuentan con un estatus fuerte, su endeudamiento es bajo 

y la sostenibilidad de su deuda es elevada. En las entidades en BBB y BB, el estatus es, 

en mayor grado, débil con una deuda elevada y una sostenibilidad limitada. El indicador 

de deuda a ingresos disponibles de los estados con este factor débil es 4 veces el de los 

clasificados como fuerte y el servicio de la deuda consume 84.3% de su ahorro interno. 

Desempeño presupuestario neutral y estable: La mayoría de las entidades del GEF 

cuentan con un desempeño presupuestario neutral y con tendencia estable. Solo cinco 

entidades poseen un desempeño presupuestario fuerte: Aguascalientes, Baja California 

Sur, Ciudad de México, Guanajuato y Puebla. Por otro lado, el desempeño de 

Campeche, Puebla, Sonora y Veracruz I. de la Llave muestra una tendencia negativa. 

Los estados con una calificación muy alta (AAs y AAA) tienen un estatus fuerte y 

cuentan con una flexibilidad financiera mayor, ingresos locales superiores y un gasto 

operacional controlado (79.6% de los ingresos disponibles). En cambio, en las 

entidades en el nivel de las BBBs y BBs, el desempeño presupuestario es de neutral a 

débil. 

Gestión y administración neutral y estable: Fitch evalúa las prácticas y acciones que, 

en materia de gestión, pueden ejercer una influencia tanto positiva como negativa sobre 
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los demás factores crediticios. Este factor influye, por ejemplo, en el ingreso, el gasto 

y el apetito de riesgo de una entidad. Para siete entidades, la agencia cataloga este factor 

como fuerte, para 19, neutral y para tres, débil. Para 27 entidades, la tendencia se 

considera estable, para una, positiva y para otra, negativa. Los estados en AAs presentan 

un estatus fuerte y con tendencia estable; para la mayoría de las entidades en As y 

BBBs, se considera un estatus neutral y con tendencia estable. El estatus para Veracruz 

I. de la Llave, único estado en el grupo de las BBs, es débil. 

Fortaleza económica diversa: Dentro del GEF, siete estados tienen una economía 

fuerte, 13, neutral y 9, débil. La economía de los estados con preponderancia petrolera, 

como Campeche, Tabasco y Veracruz I. de la Llave, muestra una tendencia negativa, 

dados los efectos de los precios del petróleo bajos. En cambio, entidades con un perfil 

manufacturero creciente como Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Yucatán 

muestran una tendencia positiva. Los estados con economía débil presentan niveles 

significativamente mayores de informalidad en el empleo, pobreza y un producto per 

cápita menor, lo que se traduce en recaudación local y flexibilidad financiera menor. 
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FUENTE: Emisores y cálculos de Fitch.
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Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18341.pdf 

Resultados de la Encuesta de origen y destino en hogares 

de la zona metropolitana del Valle de México (INEGI) 

El 19 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presetnó los resultados de la “Encuesta de origen y destino en hogares de la zona 

metropolitana del Valle de México (EOD)” para 2017. Se afirma que entre semana se 

realizan 34.56 millones de viajes en la zona metropolitana del Valle de México (zmvm). 

A continuación se presenta la información. 

FUENTE: Fitch.
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http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18341.pdf


Condiciones Generales de la Economía   45 

El INEGI, en colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 

México y la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

dio a conocer los resultados de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, los cuales permiten conocer la 

movilidad cotidiana de los habitantes de la ZMVM y las características de los viajes 

que realizan. 

La Encuesta destaca las horas de mayor afluencia, los motivos, duración y costo de 

transportación, así como algunas características sociodemográficas de la población de 

6 años y más que realizan viajes en la ZMVM. 

Se levantó de enero a marzo de 2017 en 66 mil 625 viviendas de las 16 delegaciones de 

la Ciudad de México (CDMX) y 59 municipios conurbados del Estado de México, 

además de Tizayuca, Hidalgo. 

Estos son los principales resultados: 

De los 19.38 millones de personas de 6 años y más en la ZMVM, poco más del 80% 

(15.63 millones) realiza al menos un viaje en un día entre semana (lunes a viernes). 

Esta proporción es del 84% en la CDMX y del 78% en los municipios conurbados. 

Se realizan 34.56 millones de viajes en la ZMVM en un día entre semana. De ellos, 

11.15 millones son de modo exclusivamente caminando. 

De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, en prácticamente 3 

de cada 4 se usa el servicio colectivo (microbús o Combi). En la CDMX, el Metro ocupa 

el segundo lugar en frecuencia de uso mientras que, en los municipios conurbados se 

utiliza un colectivo en 4 de cada 5 viajes en transporte público. 
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De los más de 5.9 millones de hogares en la ZMVM, en 53% se dispone de al menos 

un vehículo para transportarse. 

Se estima que en la ZMVM hay 3.05 millones de automóviles disponibles en hogares. 

De ellos un alto porcentaje puede circular diariamente (hologramas 00 y 0). En la 

CDMX es cercano al 70% y en los municipios conurbados, la proporción es de poco 

más de la mitad. 

De los viajes en transporte privado, se estima que en un día se realizan 6.60 millones 

de viajes en automóvil. El promedio de ocupantes por auto es de 1.5 personas 

(considerando el inicio de los viajes) y es entre las 6:00 y las 8:59 horas cuando se 

aprecia la mayor actividad de viajes hacia el trabajo y la escuela. 

Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 

de la mañana. Por la tarde, entre las 18:00 y 18:59 horas se da el mayor número de 

retornos al hogar. 

De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora; el 

58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, emplean más de 

2 horas. En el caso de la CDMX, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, 

en tanto que, en los municipios conurbados, el 7.2% de los viajes emplean más de             

2 horas. 

Para regresar al hogar, el 55% de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan 

de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas. 

Del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se 

realizan hacia la CDMX. En tanto que, del total de viajes de la CDMX, 2.16 millones 

(13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados. 
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En la presentación de estos resultados estuvieron presentes el Presidente del INEGI, el 

Director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

el Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario de 

Comunicaciones del Gobierno del Estado de México. 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf  

Índice de percepción de la corrupción 2017 (TI) 

El 21 de febrero de 2018, Transparencia Internacional (TI) publicó su “índice de 

percepción de la corrupción” correspondiente al año 2017. 

El “Índice de percepción de la corrupción” de este año destaca que la mayoría de los 

países están logrando un escaso o ningún progreso para acabar con la corrupción, 

mientras que análisis posteriores muestran que periodistas y activistas en países 

corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por hablar. 

El índice, que clasifica 180 países y territorios según sus niveles percibidos de 

corrupción en el sector público según expertos y empresarios, usa una escala de 0 a 100, 

donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio (o nada corrupto). Este año, el 

índice encontró que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por debajo de 

50, con un puntaje promedio de 43. Desafortunadamente, en comparación con los 

últimos años, este bajo rendimiento no es nada nuevo. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf
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Este año, Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntajes de 89 y 88 

respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen el puntaje más bajo con puntajes 

de 14, 12 y 9 respectivamente. La región con mejores resultados es Europa occidental 

con un puntaje promedio de 66. Las regiones con peores resultados son África 

subsahariana (puntaje promedio de 32) y Europa oriental y Asia central (puntaje 

promedio de 34). 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 

FUENTE: Trasparencia Internacional, www.transparency.org/cpi
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 

 

Lugar País/territorio Puntaje Lugar País/territorio Puntaje 

1 Nueva Zelanda 89 34 Botsuana 61 

2 Dinamarca 88 34 Eslovenia 61 

3 Finlandia 85 36 Polonia 60 

3 Noruega 85 36 Seychelles 60 

3 Suiza 85 38 Costa Rica 59 

6 Singapur 84 38 Lituania 59 

6 Suecia 84 40 Letonia 58 

8 Canadá 82 40 San Vicente y las Granadinas 58 

8 Luxemburgo 82 42 Chipre 57 

8 Países Bajos 82 42 República Checa 57 

8 Reino Unido 82 42 Dominica 57 

12 Alemania 81 42 España 57 

13 Australia 77 46 Georgia 56 

13 Hong Kong 77 46 Malta 56 

13 Islandia 77 48 Cabo Verde 55 

16 Austria 75 48 Ruanda 55 

16 Bélgica 75 48 Santa Lucía 55 

16 Estados Unidos de N. 75 51 Corea del Sur 54 

19 Irlanda 74 52 Granada 52 

20 Japón 73 53 Namibia 51 

21 Estonia 71 54 Italia 50 

21 Emiratos Árabes Unidos 71 54 Mauricio 50 

23 Francia 70 54 Eslovaquia 50 

23 Uruguay 70 57 Croacia 49 

25 Barbados 68 57 Arabia Saudita 49 

26 Bután 67 59 Grecia 48 

26 Chile 67 59 Jordania 48 

28 Bahamas 65 59 Rumania 48 

29 Portugal 63 62 Cuba 47 

29 Qatar 63 62 Malasia 47 

29 Taiwán 63 64 Montenegro 46 

32 Brunei Darussalam 62 64 Santo Tomás y Príncipe 46 

32 Israel 62 66 Hungría 45 

Continúa … 
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 

 

Lugar País/territorio Puntaje Lugar País/territorio Puntaje 

66 Senegal 45 112 Bolivia 33 

68 Bielorrusia 44 112 El Salvador 33 

68 Jamaica 44 112 Maldivas 33 

68 Omán 44 112 Níger 33 

71 Bulgaria 43 117 Ecuador 32 

71 Sudáfrica 43 117 Egipto 32 

71 Vanuatu 43 117 Gabón 32 

74 Burkina Faso 42 117 Pakistán 32 

74 Lesoto 42 117 Togo 32 

74 Túnez 42 122 Azerbaiyán 31 

77 China 41 122 Djibouti 31 

77 Serbia 41 122 Kazajstán 31 

77 Surinam 41 122 Liberia 31 

77 Trinidad y Tobago 41 122 Malawi 31 

81 Ghana 40 122 Malí 31 

81 India 40 122 Nepal 31 

81 Marruecos 40 122 Moldova 31 

81 Turquía 40 130 Gambia 30 

85 Argentina 39 130 Irán 30 

85 Benín 39 130 Myanmar 30 

85 Kosovo 39 130 Sierra Leona 30 

85 Kuwait 39 130 Ucrania 30 

85 Islas Salomón 39 135 República Dominicana 29 

85 Suazilandia 39 135 Honduras 29 

91 Albania 38 135 Kirguisia 29 

91 Bosnia y Herzegovina 38 135 Laos 29 

91 Guyana 38 135 México 29 

91 Sri Lanka 38 135 Papúa Nueva Guinea 29 

91 Timor-Leste 38 135 Paraguay 29 

96 Brasil 37 135 Rusia 29 

96 Colombia 37 143 Bangladesh 28 

96 Indonesia 37 143 Guatemala 28 

96 Panamá 37 143 Kenia 28 

96 Perú 37 143 Líbano 28 

96 Tailandia 37 143 Mauritania 28 

96 Zambia 37 148 Comoras 27 

103 Bahréin 36 148 Guinea 27 

103 Costa de Marfil 36 148 Nigeria 27 

103 Mongolia 36 151 Nicaragua 26 

103 Tanzania 36 151 Uganda 26 

107 Armenia 35 153 Camerún 25 

107 Etiopía 35 153 Mozambique 25 

107 Macedonia 35 155 Madagascar 24 

107 Vietnam 35 156 Rep. Centroafricana 23 

111 Filipinas 34 157 Burundi 22 

112 Argelia 33 157 Haití 22 

Continúa … 
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 

 

Lugar País/territorio Puntaje Lugar País/territorio Puntaje 

157 Uzbekistán 22 169 Venezuela 18 

157 Zimbabue 22 171 Corea del Norte 17 

161 Camboya 21 171 Guinea Ecuatorial 17 

161 Congo 21 171 Guinea-Bissau 17 

161 Rep. Dem. del Congo 21 171 Libia 17 

161 Tayikistán 21 175 Sudan 16 

165 Chad 20 175 Yemen 16 

165 Eritrea 20 177 Afganistán 15 

167 Angola 19 178 Siria 14 

167 Turkmenistán 19 179 Sudán del Sur 12 

169 Iraq 18 180 Somalia 9 

FUENTE: Transparencia internacional: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table  

 

Cae de nuevo México en Índice de percepción de la corrupción 20174 

Los rasgos a destacar son: 

• México continúa sin mejorar en el Índice de percepción de la corrupción; el país 

empeoró por un punto respecto del año pasado, pasando de 30 a 29 puntos. 

• Las resistencias para instalar el sistema anticorrupción en todo el país, y la ausencia 

de una fiscalía independiente que conduzca las investigaciones, explican en buena 

medida el resultado. 

• Los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones firmes para 

los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública. 

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y 

probablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de 

                                                           
4 Sección tomada de Transparencia Mexicana https://www.tm.org.mx/ipc2017/  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://www.tm.org.mx/ipc2017/
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percepción de la corrupción 2017 (IPC 2017)publicado por Transparencia Internacional 

y por Transparencia Mexicana. 

En el Índice de percepción de la corrupción 2017, la calificación de México empeoró 

por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país 

peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. 

Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia 

anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de 

América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando 

la misma posición que Honduras y Paraguay. Es, además, junto a Rusia, el país peor 

evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE). 

Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, 

no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el 

“Índice de transparencia presupuestaria 2017”, publicado por la International Budget 

Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor 

país del continente americano, incluso por encima de Canadá y de Estados Unidos de 

Norteamérica. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de 

corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre 

corrupción e impunidad. 

Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. 

Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de 

México en la clasificación, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América 

Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de fiscalías 

independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito. 
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Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de 

instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de 

corrupción en México. 

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo 

de Acción Financiera, que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito 

que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y 

corrupción tanto para el sector público como el privado. 

 

Recomendaciones para México: 

1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el 

territorio nacional. 

2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración 

Tributaria en el Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer las 

investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”. 

3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para 

asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de 

intereses privados. 
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4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las 

instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos 

respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores. 

Fuente de información: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table  

https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx  

https://www.tm.org.mx/ipc2017/  
Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_carib

e  

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/los-retos-de-la-corrupcion-en-america-latina-y-como-enfrentarlos  

https://youtu.be/oHwW27kLazg  

https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2017_muestra_un

a_fuerte_presencia  

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/podemos-hablar-de-una-primavera-latinoamericana-en-

anticorrupcion 

https://www.tm.org.mx/mexico-has-shown-improvement-in-the-corruption-perceptions-index-2017/  

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-pueden-america-latina-y-el-caribe-desbloquear-su-

potencial-digital  

Para tener acceso a la información por región visite: 

Asia Pacifico: https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_across_asia_pacific  

África Subsahariana: https://www.transparency.org/news/feature/a_redefining_moment_for_africa  

Medio Oriente y África del Norte: 

https://www.transparency.org/news/feature/rampant_corruption_in_arab_states  

Las Américas: 

https://www.transparency.org/news/feature/perceptions_remain_unchanged_despite_progress_in_the_americas  

Europa y Asia Central:  

https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_more_civil_engagement 

https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_more_civil_engagement_needed_part_II  

 

 

 

 

  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx
https://www.tm.org.mx/ipc2017/
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/los-retos-de-la-corrupcion-en-america-latina-y-como-enfrentarlos
https://youtu.be/oHwW27kLazg
https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2017_muestra_una_fuerte_presencia
https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2017_muestra_una_fuerte_presencia
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/podemos-hablar-de-una-primavera-latinoamericana-en-anticorrupcion
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/podemos-hablar-de-una-primavera-latinoamericana-en-anticorrupcion
https://www.tm.org.mx/mexico-has-shown-improvement-in-the-corruption-perceptions-index-2017/
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-pueden-america-latina-y-el-caribe-desbloquear-su-potencial-digital
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-pueden-america-latina-y-el-caribe-desbloquear-su-potencial-digital
https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_across_asia_pacific
https://www.transparency.org/news/feature/a_redefining_moment_for_africa
https://www.transparency.org/news/feature/rampant_corruption_in_arab_states
https://www.transparency.org/news/feature/perceptions_remain_unchanged_despite_progress_in_the_americas
https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_more_civil_engagement
https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_more_civil_engagement_needed_part_II
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SECTOR PRIMARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias 

durante   el    Cuarto    Trimestre    de  2017 (INEGI) 

El 23 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) en México durante el Cuarto Trimestre de 

2017, de las Actividades Primarias. A continuación se presenta la información. 

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

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

crecimiento de 4.2 por ciento. 

 

Durante 2017, las Actividades Primarias reportaron un crecimiento de 3.3% con 

respecto a 2016 (3.8%). 
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf  

Subsector agrícola 

Preservar las semillas y las plantas  

que   usamos   y   comemos   (FAO) 

El 23 de febrero de 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) informó que el depósito de Svalbard es el vértice de una red 

mundial para proteger los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

A continuación se presenta la información. 

El Depósito Mundial de Semillas (también conocido como Depósito del Juicio Final) 

que almacena semillas de cultivos de crucial importancia en una galería subterránea en 

las Islas Svalbard, en Noruega, celebrará pronto su décimo aniversario. La ocasión 

devuelve una merecida atención sobre la importancia de conservar semillas 

indispensables para la alimentación y la agricultura. 
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La aprobación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura en 2001 fue lo que impulsó al gobierno noruego a crear 

el Depósito Mundial de Semillas; la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura de la FAO aplaudió y respaldó la iniciativa en 2004. 

Los recursos y la atención dedicados al depósito de Svalbard, un lugar emblemático 

que alberga semillas de cerca de un millón de plantas únicas, son una buena noticia. 

Aunque los agricultores han mejorado los cultivos durante milenios, el énfasis en la 

conservación de la diversidad de cultivos ex situ está históricamente vinculado a 

Nikolai Vavilov, que creó uno de los primeros bancos de germoplasma en Rusia en 

1921. En un intento por terminar con las hambrunas, el botánico viajó a más más de 60 

países, entrevistando a los campesinos y recolectando semillas con potencial para 

contribuir a obtener cultivos más resistentes en un mundo cambiante. 

Las muestras de material genético de los bancos de germoplasma que se crearon luego 

se han utilizado para mejorar variedades de cultivos que son más adecuadas para la 

producción de alimentos, como las resistentes a las royas que pueden diezmar las 

cosechas de trigo y maíz, y para producir variedades de arroz capaces de resistir suelos 

salinos, aportar más resiliencia a cultivos domésticos, y contribuir a innovaciones que 

exigen las cambiantes condiciones climáticas, como una maduración más rápida o la 

tolerancia a la sequía. 

Parientes silvestres 

Si bien es necesario centrarse en la conservación en bancos de germoplasma, muchos 

de los recursos genéticos que se requieren para garantizar sistemas alimentarios 

sostenibles se encuentran en las explotaciones agrícolas en forma de variedades de los 

agricultores y locales, así como en la naturaleza en forma de parientes silvestres de los 

cultivos. 
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Tomemos el ejemplo del girasol, originario de América del Norte, donde se han 

recolectado y almacenado muestras de 53 especies de parientes silvestres. Luego en 

Rusia se desarrollaron variedades con ato contenido graso, seguidas de importantes 

mejoras impulsadas por un científico francés, que aprovechó las peculiaridades 

genéticas de un girasol silvestre de las praderas. El girasol se cultiva actualmente en 

más de 70 países y supone unos ingresos anuales de 20 mil millones de dólares 

estadounidenses. 

Las plantas silvestres, especialmente las relacionadas con los alimentos básicos, están 

cada vez más amenazadas y merecen que se intensifiquen los esfuerzos para su 

conservación y utilización. Estas plantas no suelen formar parte de programas 

intensivos de mejora genética de los de cultivos. Sin embargo, los expertos saben que 

suelen proporcionar rasgos interesantes que pueden hacer milagros en las cosechas. 

Es por ello por lo que los investigadores rastrean el centro de Asia en busca de 

variedades de manzana, o Papúa Nueva Guinea para la caña de azúcar, y están 

entusiasmados de haber encontrado un banano silvestre en el Sudeste asiático que puede 

ayudar a extender la resistencia a un hongo letal que está diezmando la popular variedad 

Cavendish. 

Recientemente, los investigadores han descubierto información hasta ahora 

desconocida sobre la historia genética de los parientes silvestres del garbanzo cultivado, 

lo que ofrece un gran potencial para una popular legumbre cuya mejora se ha visto 

frenada por una enorme falta de diversidad genética. 

Muchos cultivos alimentarios importantes a nivel local crecen en zonas del mundo que 

cambian rápidamente y están expuestas a niveles elevados de inseguridad alimentaria. 

Para ayudar a los países en la ardua tarea de proteger las especies relevantes para su 

suministro alimentario en sus hábitats naturales —donde continuarían desarrollando 

rasgos de adaptación a los cambios—, la FAO publicó recientemente las Directrices 
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voluntarias para la conservación y el uso sostenible de parientes silvestres de cultivos 

y plantas silvestres comestibles. 

“Los parientes silvestres de los cultivos nos han salvado en numerosas ocasiones y 

pueden convertirse en protagonistas destacados en nuestras herramientas frente al 

cambio climático”, afirma Chikelu Mba, fitogenetista y líder del equipo de Semillas y 

Recursos Genéticos de la FAO. 

Un paso clave en este sentido es la creación de áreas protegidas. “De hecho, muchos 

países las tienen, y existe la posibilidad de combinar la conservación de los parientes 

silvestres de cultivos con la conservación de la naturaleza”, señala Mba. “Pero pocos 

saben lo que albergan” estas áreas.  

Superar las amenazas de extinción 

Resulta necesario acelerar ahora estos esfuerzos de conservación, ya que el cambio 

climático, la urbanización y los cambios en los patrones de uso de la tierra son amenazas 

cada vez más inminentes para la supervivencia de muchas de estas especies 

relativamente desconocidas. 

“La diversidad de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles se está 

erosionando continuamente y muchas de estas variedades podrían extinguirse si no se 

aborda el nivel actual de abandono”, afirma por su parte Ren Wang, Director General 

Adjunto de la FAO al frente del Departamento de Agricultura y Protección al 

Consumidor. 

Los parientes silvestres de cultivos suelen ser más diversos y prolíficos en el lugar de 

origen ancestral de un cultivo alimentario —la papa en los Andes, la caña de azúcar en 

Asia— y también en zonas secundarias de diversidad, como el Mediterráneo en el caso 

del tomate y el África subsahariana para la yuca. Esta fue una de las ideas pioneras de 
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Vavilov, que ayuda a elegir los lugares adecuados para establecer zonas de 

conservación. 

Reforzar el apoyo público para iniciativas de esta índole resulta más fácil si se 

demuestra que “beneficia a los seres humanos de una manera tangible”, sostiene Hans 

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

Además, añadió que “La conservación y el uso sostenible van de la mano”. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1095263/icode/ 

Subsector Pecuario (SAGARPA) 

Información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) muestra 

que en el mes de enero de 2018, la producción de leche de bovino y caprino fue de             

957 mil 466 litros, cantidad que significó un aumento de 1.2% con relación al mismo 

mes del año anterior. Específicamente, la producción de leche de bovino registró un 

aumento de 1.6% y contribuyó con el 98.7% del total del rubro, mientras que la de 

caprino disminuyó 3.4% y participó con el 1.3% restante. 

En el mes de enero de 2018, la producción total de carne en canal fue de 544 mil 185 

toneladas, cantidad 2.9% mayor a la observada en el mismo mes de 2017. En particular, 

la producción de carne de aves fue de 259 mil 54 toneladas, lo que representó un 

aumento de 2.9% respecto a lo reportado en el 2017, y contribuyó con el 47.6% del 

total del rubro; por su parte, la producción de carne de porcino aumentó 3.4% y la 

producción carne de ovino 2.2%, participando con el 21.9 y 0.9%, en cada caso. 

Asimismo, la producción de carne de bovino registró un incremento de 2.3%, con una 

participación de 28.8%, la producción de carne de caprino aumentó en 0.4%, con una 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1095263/icode/
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participación de 0.6%, la producción de carne de guajolote aumentó en 9.1%, aportando 

el 0.2% del total. 

Asimismo, en el primer mes de 2018, la producción de huevo para plato aumentó 3.7% 

y la producción de miel aumentó en 3.5 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero de 2017-2018 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero Variación 

% 

(b)/(a) 
2017 2018* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 946 309 957 466 1.2 

Bovino 930 146 944 751 1.6 

Caprino 13 163 12 715 -3.4 

Carne en canal 529 034 544 185 2.9 

Bovino 153 153 156 736 2.3 

Porcino 115 228 119 191 3.4 

Ovino 4 799 4 903 2.2 

Caprino 3 142 3 153 0.4 

Ave1/ 251 660 259 054 2.9 

Guajolote 1 052 1 148 9.1 

Huevo para plato 221 860 229 977 3.7 

Miel 1 906 1 972 3.5 

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. 

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

productivo. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

con información del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con información de las 

Delegaciones de la SAGARPA. 

 

Fuente de información:  

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

 

 

  

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

Producto Interno Bruto de las Actividades 

Secundarias  durante  el Cuarto Trimestre 

de 2017 (INEGI) 

El 23 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) en México durante el cuarto trimestre de 

2017, de las Actividades Secundarias. A continuación se presenta la información. 

Durante el cuarto trimestre de 2017, el 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 1.0% con relación a 2016 

cuando aumentó 0.3 por ciento. 

 

Durante 2017, las Actividades Secundarias registraron una disminución de 0.6%, lo que 

contrasta desfavorablemente con 2016 cuando creció 0.4 por ciento. 
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Cabe puntualizar que, en el cuarto trimestre de 2017, la disminución del PIB se explicó 

por el crecimiento registrado en las Industrias Manufactureras (1.8%). Por el contrario, 

la Minería cayó 8.8% lo cual se debió a la reducción en la producción petrolera (9.8%) 

y la no petrolera en (5.7%), en tanto la Construcción disminuyó en 1.3% 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 2017, la caída del PIB se explicó por el crecimiento registrado en las Industrias 

Manufactureras (2.9%). Sin embargo, la Minería cayó 9.8% lo cual se debió a la 

reducción en la producción petrolera (10.3%) y la no petrolera (8.3%), en tanto la 

Construcción disminuyó en 1.0% y la Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó 0.2 por 

ciento. 
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Por otra parte, el PIB de la industria manufacturera creció 1.8% en el cuarto trimestre 

de 2017 frente a igual lapso de 2016. 
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PIB Manufacturero 

El PIB de la industria manufacturera en 2017 creció 2.9% frente a igual lapso de 2016 

(1.5%). 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf  

Actividad Industrial en México, 

durante enero de 2018 (INEGI) 

El 13 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México durante 

enero de 2018”. A continuación se presenta la información. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE ENERO DE 2018 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2017 

Actividad Industrial Total 0.0 -0.3 

• Minería 1.6 -5.1 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

2.0 1.6 

• Construcción 0.5 2.6 

• Industrias Manufacturera -0.5 -0.1 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula 

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México (Minería; 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) se 

mantuvo sin variación durante enero del presente año respecto al mes que le precede. 
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Por sectores de actividad económica, la Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final creció 2%, 

la Minería 1.6% y la Construcción 0.5%; mientras que las Industrias manufactureras 

cayeron 0.5% en el primer mes de 2018 frente al mes inmediato anterior. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial aumentó 0.9% 

en términos reales durante el primer mes de 2018, respecto a igual mes del año anterior. 
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Industria de la Construcción 

En enero de 2018, la Industria de la Construcción aumentó en 4.0% con respecto al 

mismo mes de 2017. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron en 1.7% a tasa anual durante 

enero de 2018, 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 1.6% a tasa anual en enero 

del presente año. 

 

Minería 

La Minería cayó 5.0% en el primer mes de 2018, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y 

gas de 5.4% y en los servicios relacionados con la minería de 12.7 por ciento.  
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE ENEROp/ DE 2018 

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

Sector/Subsector Enero 

Actividad Industrial Total 0.9 

21 Minería -5.0 

211 Extracción de petróleo y gas -5.4 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 1.4 

213 Servicios relacionados con la minería -12.7 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final 
1.6 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1.4 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2.1 

23 Construcción 4.0 

236 Edificación 5.5 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -5.6 

238 Trabajos especializados para la construcción 9.3 

31-33 Industrias Manufacturera 1.7 

311 Industria alimentaria 2.3 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 9.7 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles -1.7 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 4.5 

315 Fabricación de prendas de vestir -0.1 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
-5.0 

321 Industria de la madera 14.1 

322 Industria del papel -0.5 

323 Impresión e industrias conexas 4.1 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -27.0 

325 Industria química -0.5 

326 Industria del plástico y del hule 1.5 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 2.4 

331 Industrias metálicas básicas -7.1 

332 Fabricación de productos metálicos 3.7 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 3.7 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y oros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 
4.0 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 
-3.9 

336 Fabricación de equipo de transporte 5.7 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -3.2 

339 Otras industrias manufactureras 2.3 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/actind/actind2018_03.pdf  

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/actind/actind2018_03.pdf
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Ahorros para los mexicanos gracias a 

reforma de telecomunicaciones (SCT) 

El 22 de febrero de 2018, en el marco de la 13ª Cumbre Financiera de México, 

organizada por la revista LatinFinance, el Titular de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) comunicó que, gracias a la reforma de telecomunicaciones, los 

mexicanos han obtenido ahorros por 130 mil millones de pesos (mmdp). A 

continuación se presenta la información. 

En los últimos tres años, los mexicanos han tenido ahorros por 130 mil millones de 

pesos, gracias a la reducción de precios en los servicios de telefonía e internet, resultado 

de la reforma en telecomunicaciones, aseguró el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes. 

Al participar en la 13ª Cumbre Financiera de México, organizada por la revista 

especializada en negocios LatinFinance, el funcionario de la SCT destacó que el 

Proyecto de la Red Compartida tiene enfoque de futuro, permitirá que todo el país se 

conecte con internet de cuarta generación. 

Comentó que los programas de infraestructura deberían tener una visión a largo plazo, 

no de 6 años sino de 30, para dar respuesta a las necesidades de movilidad, con énfasis 

en el cuidado del medio ambiente, obras sustentables. 

Una de las claves para incentivar la inversión pública en México ha sido la confianza 

en los grandes proyectos de infraestructura que desarrolla el país, como el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Nuevo Puerto de Veracruz y la 

Red Compartida, manifestó. 
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Afirmó que lo que marcó el camino en esta administración, es que prácticamente desde 

el primer día, primero de diciembre de 2012, ya se tenía un programa de infraestructura 

claramente delineado. 

“Sabíamos exactamente qué es lo que queríamos, o al menos en un porcentaje muy 

elevado, y si no se tiene planeado ese camino, difícilmente una administración va a 

poder saber hacia dónde ir”, resaltó el titular de la SCT. 

Subrayó que éste ha sido el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) más ambicioso, 

con una inversión de 1.57 billones de pesos y que se cumplirá con todos sus objetivos 

hasta donde se pueda. 

Estableció que el PNI es integral, es una gran obra en materia de comunicaciones, 

conectividad terrestre, nuevas carreteras, comunicación portuaria; los puertos estaban 

sin capacidad, hoy estamos duplicando su capacidad operativa, construyendo el gran 

Nuevo Puerto de Veracruz. 

Manifestó que, debido a la caída de los precios del petróleo, hubo recorte 

presupuestario, y muchos proyectos se quedaron sin recursos públicos, por lo que se 

tuvieron que encontrar fuentes alternativas de financiamiento, “porque hubiera sido un 

efecto más negativo suspenderlas. Hoy todas se hacen con recursos privados”. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sct/es/prensa/ahorros-por-130-mmdp-para-los-mexicanos-gracias-a-reforma-de-

telecomunicaciones-gre?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/sct/es/prensa/guadalajara-monterrey-y-ciudad-de-mexico-entre-las-que-iniciara-la-red-

compartida-eoj-148498?idiom=es  

 

 

 

https://www.gob.mx/sct/es/prensa/ahorros-por-130-mmdp-para-los-mexicanos-gracias-a-reforma-de-telecomunicaciones-gre?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/es/prensa/ahorros-por-130-mmdp-para-los-mexicanos-gracias-a-reforma-de-telecomunicaciones-gre?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/es/prensa/guadalajara-monterrey-y-ciudad-de-mexico-entre-las-que-iniciara-la-red-compartida-eoj-148498?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/es/prensa/guadalajara-monterrey-y-ciudad-de-mexico-entre-las-que-iniciara-la-red-compartida-eoj-148498?idiom=es
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Industria Minerometalúrgica, a diciembre de 2017 (INEGI) 

El 28 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante diciembre 

de 2017”. A continuación se presenta la información. 

El índice de volumen físico de la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las 

actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no 

metálicos) creció 0.2% con base en cifras desestacionalizadas5 en el último mes de 2017 

frente al mes inmediato anterior. 

 

En su comparación anual6, el índice observó un alza de 3.3% durante diciembre del año 

pasado respecto al mismo mes de 2016. 

                                                           
5 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. 
6 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un ascenso de 2.7% en diciembre pasado con 

relación a la de igual mes de 2016; a su interior, aumentó la producción de yeso, plomo, 

plata, carbón no coquizable y la de cobre, en tanto que disminuyó la de azufre, oro, 

fluorita, coque, zinc y la de pellets de fierro. 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Diciembre Variación 

porcentual 

anual 2016 2017p/  

Yeso 419 878 579 821 38.1 

Plomo  10 397 14 148 36.1 

Plata 308 681 373 126 20.9 

Carbón no coquizable 520 619 560 764 7.7 

Cobre 38 554 40 135 4.1 

Pellets de fierro 594 558 578 831 -2.6 

Zinc 33 370 32 132 -3.7 

Coque  115 141 110 531 -4.0 

Fluorita  54 280 49 901 -8.1 

Oro 10 591 9 359 -11.6 

Azufre 47 163 37 609 -20.3 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 
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La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de 

extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados en el mes en cuestión, de los principales metales y minerales (véase cuadro). 
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas 1/- 

Mineral/Estado 
Diciembre Variación 

porcentual anual 2016  2017 p/ 

Oro (Kgs) 11 039 10 506 -4.8 

Sonora 3 865 3 656 -5.4 

Zacatecas  2 189 2 050 -6.3 

Chihuahua 1 533 1 789 16.7 

Guerrero  1 304 1 395 7.0 

Durango 1 002 726 -27.6 

Plata (Kgs) 447 976 446 608 -0.3 

Zacatecas 178 650 179 138 0.3 

Chihuahua 64 595 70 800 9.6 

Durango  62 216 54 290 -12.7 

Sonora 36 766 33 124 -9.9 

Oaxaca  23 438 27 930 19.2 

Estado de México 19 648 18 320 -6.8 

Coahuila de Zaragoza 13 001 15 796 21.5 

Plomo 20 301 20 884 2.9 

Zacatecas 12 258 13 729 12.0 

Chihuahua  3 440 2 806 -18.4 

Durango 1 995 1 929 -3.3 

Cobre 62 947 61 898 -1.7 

Sonora 54 678 51 357 -6.1 

Zacatecas 3 345 3 900 16.6 

San Luis Potosí 2 054 2 451 19.3 

Zinc 55 618 55 633 0.0 

Zacatecas 26 034 28 311 8.7 

Chihuahua   10 053 8 194 -18.5 

Durango 7 632 7 594 -0.5 

Estado de México 3 472 3 585 3.3 

Coque 115 141 110 531 -4.0 

Coahuila de Zaragoza 115 141 110 531 -4.0 

Fierro 1 199 409 804 705 -32.9 

Coahuila de Zaragoza 434 008 257 681 -40.6 

Colima 273 101 242 896 -11.1 

Michoacán de Ocampo 294 845 199 136 -32.5 

Durango 151 192 72 520 -52.0 

Azufre 47 163 37 609 -20.3 

Chiapas  17 761 15 064 -15.2 

Tabasco 15 486 14 311 -7.6 

Nuevo León  1 994 3 816 91.4 

Veracruz de Ignacio de la llave 3 674 1 657 -54.9 

Guanajuato   2 176 1 213 -44.3 

Hidalgo 1 184 1 029 -13.1 

Fluorita 54 280 49 901 -8.1 

San Luis Potosí 50 023 45 690 -8.7 

Coahuila de Zaragoza 4 242 4 195 -1.1 

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/2018/ind_miner/ind_miner2018_02.

pdf 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2018/ind_miner/ind_miner2018_02.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2018/ind_miner/ind_miner2018_02.pdf
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Evitar intensificar el conflicto y confiar en  el  diálogo 

internacional para resolver la capacidad excedente en 

la industria mundial del acero (OCDE) 

El 6 de marzo de 2018, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) instó a los gobiernos de las economías productoras 

de acero a abordar las causas principales de la actual crisis del acero a través de 

enfoques multilaterales y, en particular, mediante el Foro Mundial sobre la Capacidad 

Excedente del Acero. El enfoque de colaboración conjunta sobre el Foro Mundial sigue 

siendo la única solución a largo plazo para este arraigado problema y para abordar su 

esencia en vez de solo sus manifestaciones. Según el Secretario General de la OCDE, 

“Como se ha demostrado en repetidas ocasiones en el pasado, necesitamos soluciones 

globales para problemas globales; y es precisamente por eso que existe el Foro Mundial 

sobre la Capacidad Excedente del Acero. Pero debe acelerar sus esfuerzos”. 

El acero ha ocupado un lugar preponderante en el programa del Grupo de países de los 

20 (G20) en los últimos años. En septiembre de 2016, durante su Cumbre realizada 

Hangzhou, los líderes del G20 reconocieron que la capacidad excedente del acero y de 

otras industrias era un problema mundial que exigía respuestas colectivas. Crearon el 

Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del Acero, y pidieron a la OCDE que 

facilitara su trabajo. 

En la Cumbre efectuada en Hamburgo en 2017, los líderes confirmaron su compromiso 

con el Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del Acero como un elemento 

decisivo para resolver este desafío perenne. Acordaron recomendaciones de política 

pública para reestructurar la industria, lo que incluyó eliminar los subsidios 

perjudiciales que distorsionan el mercado y contribuyen al exceso de capacidad. Está 

planeada una reunión nivel Ministerial FMCEA en junio próximo bajo la Presidencia 

Argentina del G20. “Ante lo apremiante de la situación, el Foro Mundial debe tomar 

medidas rápidas y tangibles en 2018”, agregó el Secretario General de la OCDE. 
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La industria siderúrgica enfrenta serios problemas de comercio y ajuste en todo el 

mundo, tal vez los más graves de su historia. La rápida expansión de la capacidad de 

producción en los últimos años ha provocado cambios importantes en los flujos de 

comercio mundiales y un aumento de las medidas proteccionistas. Muchas empresas 

acereras luchan por mantenerse a flote. 

La capacidad excedente es la principal causa de la crisis actual. Algunos gobiernos 

siguen otorgando subsidios y otros apoyan la producción del acero que mantiene esa 

capacidad excedente y agudiza los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Las altas 

barreras para salir del mercado frenan el proceso de reestructuración y la reducción de 

la capacidad. 

Si bien es cierto que esos países están haciendo esfuerzos para solucionar estos 

diferentes problemas, no llegan lejos ni lo suficientemente rápido. La única manera de 

garantizar la viabilidad y capacidad de recuperación a largo plazo del sector es 

implementar las reformas necesarias en forma coordinada y conjunta. 

Al trabajar con más de cien países, la OCDE es un foro de políticas mundiales que 

promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo 

el mundo. 

Fuente de información: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-

confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-

acero.htm  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://canacero.org.mx/Es/assets/comunicado_de_prensa_232_010318.pdf 

http://canacero.org.mx/Es/assets/desplegado_232_marzo_2018.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
http://canacero.org.mx/Es/assets/comunicado_de_prensa_232_010318.pdf
http://canacero.org.mx/Es/assets/desplegado_232_marzo_2018.pdf
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Sube 200 mil millones de dólares valor de las 

cuatro  grandes  mineras  del   mundo (WSJ) 

El 20 de febrero de 2018, el periódico Reforma publicó un artículo del Wall Street 

Journal (WSJ) titulada “Sube 200 mil millones de dólares valor de las cuatro grandes 

mineras del mundo” elaborada por Alexandra Wexler, en Ciudad del Cabo, Scott 

Patterson en Londres, y Rhiannon Hoyle en Sydney. A continuación se presenta el 

contenido. 

Las compañías mineras más grandes del mundo se perfilan de nuevo para inundar a los 

inversionistas con miles de millones de dólares y concretar tratos, un giro avivado por 

el renovado apetito de la economía global para materias primas y el mercado en ciernes 

de los vehículos eléctricos. 

Cuatro de las compañías mineras más importantes del mundo cotizadas en la bolsa            

—BHP Billiton Ltd. Rio Tinto PLC, Glencore PLC y Anglo American PLC— se han 

recuperado después de que un desplome en los precios de las materias básicas hace 

varios años los llevó a recortar costos, reducir dividendos y deshacerse de activos. 

Colectivamente, los valores de mercado de estas compañías han aumentado en 200 mil 

millones de dólares en dos años. 

Los inversionistas llevan las de ganar. Los analistas anticipan que Glencore, Anglo y 

BHP registren enormes aumentos en rentabilidad cuando reporten ganancias esta 

semana. Se espera que BHP les devuelva 4 mil millones de dólares en efectivo a los 

inversionistas este año, de acuerdo con Macquarie Group Ltd., y es probable que 

Glencore anuncie pagos de alrededor de 2.2 mil millones de dólares, dijo la Unión de 

Bancos Suizos (USB Ltd.) 

Rio Tinto reveló este mes que sus ganancias netas anuales aumentaron casi al doble, a 

8.76 mil millones de dólares, al tiempo que la compañía minera británica-australiana 
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incrementó dividendos y anunció una nueva recompra de acciones de mil millones de 

dólares. “No creo que nadie vaya a tener motivo de queja”, indicó Chris Lynch director 

financiero de Rio Tinto, en una entrevista. 

El alza en los precios de las materias básicas ha impulsado la recuperación, al tiempo 

que los gigantes de la minería también cosechan los beneficios de recortes de costos 

sostenidos, emprendidos durante la desaceleración de la industria a principios de la 

década. El cobre ha aumentado un 18%, el oro registra un alza del 10% y el carbón ha 

subido un 14% en el curso de los últimos 12 meses. 

El mercado de los metales se ha visto impulsado por un período inusual de crecimiento 

económico sincronizado en China, Estados Unidos de Norteamérica, Europa y 

economías importantes en otras partes. Algo que también ayuda: un frío invierno chino 

que avivó las compras de carbón, las expectativas de la industria para un esfuerzo global 

de infraestructura y un dólar estadounidense más débil, que es la divisa usada para 

comprar la mayoría de las materias básicas. Un dólar debilitado permite que los 

compradores internacionales compren más. 

Mayores expectativas de que se avecina un repunte en las ventas de vehículos eléctricos 

también han incrementado la demanda de materias primas usadas para fabricar las 

baterías de los vehículos, el cobalto, un importante ingrediente en las baterías de iones 

de litio, ha visto un aumento en sus precios de más del doble durante el último año. El 

precio el níquel, otro ingrediente clave, aumentó un 23 por ciento. 

Hasta ahora, las grandes compañías mineras no han indicado que usarán sus ganancias 

inesperadas para incentivar la producción o lanzar nuevos proyectos, lo cual hicieron 

durante el auge más reciente, al ritmo de un millón de millones de dólares, de acuerdo 

con investigaciones de Sanford C. Bernstein. En lugar de eso, se han ido a lo seguro, al 

reducir la deuda en sus hojas de balance y devolverles efectivo a los accionistas. 
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“En este momento, el lema es “valor por encima de volumen”… recompensar a los 

accionistas por su paciencia y no dejarse llevar”, indicó Paul Gait, analista de minería 

en Bernstein. “Veremos cuánto dura”. El estado de ánimo optimista en la industria fue 

evidente en su reunión anual más importante a principios de este mes en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica, donde gran parte de las charlas giraron en torno a hacer tratos, que 

habían desaparecido durante la desaceleración. Se instaló un escenario de “Campo de 

Batalla de Inversiones” en la conferencia, para permitir que compañías pequeñas 

presentaran argumentos de venta para proyectos ante inversionistas. 

En contraste, los ejecutivos habían batallado para poner buena cara ante el futuro en la 

conferencia del 2016, y fue escasa la asistencia de industrias de apoyo. En ese entonces, 

Glencore buscaba recaudar al menos 10 mil millones de dólares para reducir su deuda 

al eliminar su dividendo, y también estaba en proceso de suspender temporalmente la 

actividad en minas, emitir 2.5 mil millones de dólares en nuevas acciones y vender 

activos. Anglo había anunciado planes para reducir la escala de su negocio, lo que 

incluía planes para despedir a 85 mil empleados. 

Los tiempos han cambiado. El año pasado, Glencore abordó a Bunge Ltd., un 

comerciante y procesador de cultivos valuado en 10 mil millones de dólares, con una 

propuesta de adquisición, evidencia de que es uno de los negociadores de tratos más 

agresivos de la industria. Rio Tinto dice que está en busca de acuerdos. Pero los 

ejecutivos de minería señalan que todavía es un mercado difícil para las adquisiciones, 

en vista de que pocas compañías están dispuestas a vender lo que parecen ser negocios 

cada vez más rentables a medida que los precios de las materias básicas continúan su 

ascenso. 

“Uno no va a robarse activos en estos tiempos”, declaró Lynch, de Rio Tinto de todos 

modos, las grandes mineras siguen enfrentando graves desafíos. BHP, la compañía de 

minería diversificada más grande del mundo, enfrenta una campaña del inversionista 
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activista Elliott Management para que cambie su estructura de doble cotización bursátil 

London Sydney. BHP dice que las propuestas de Elliott harían más daño que beneficio. 

Las grandes compañías mineras también lidian con algunos países africanos que buscan 

sacar provecho al auge. La República Democrática del Congo, el principal productor 

de cobalto del mundo y el productor más grande de cobre de África, aprobó hace poco 

un código de minería que tomará una mayor porción de las ganancias de las compañías 

mineras. El Presidente de Gécamines SA, la compañía minera estatal de Congo, dijo 

que la industria debería ser nacionalizada para beneficio público. 

“Una tajada más grande del pastel, ese es el objetivo final”, señaló Albert Yuma 

Mulimbi, Presidente del Consejo de Gécamines, en una entrevista. 

Fuente de información: 

Edición del artículo original. Periódico Reforma, 20 de febrero de 2018, sección negocios, página 7. México. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inauguración   de   la   planta   cervecera 

de Heineken en Meoqui, Chihuahua (SE) 

El 27 de febrero de 2018, la Secretaría de Economía (SE) informó que se inauguró la 

planta cervecera de Heineken en Meoqui, Chihuahua. A continuación se presenta la 

información. 

El Secretario de Economía con la representación del Presidente de la República y el 

Gobernador de Chihuahua inauguraron la nueva planta cervecera de Heineken, la cual 

tuvo una inversión de 500 millones de dólares. 

En su intervención, el Secretario de Economía recordó que el año pasado exportamos 

tres mil millones de dólares de cerveza. Apuntó que “con el gran prestigio de la cerveza 

mexicana, nuestras grandes cerveceras se incorporaron a una acción global. Y hoy la 
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cerveza mexicana está de la mano en plataformas globales internándose en muchos 

países del mundo”. 

Refirió a que en los últimos cinco años de esta Administración se ha logrado atraer       

20 mil millones de dólares de inversiones en la industria cervecera y en toda su cadena 

de valor. “Es una cifra muy importante, porque en ello va una industria que tiene un 

gran contenido nacional: se arraiga en la cadena del vidrio, del envase, del empaque y 

en la cadena agrícola”. 

Al referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dijo que “el 

impulso a estar negociando en este momento simultáneamente la modernización del 

Acuerdo con Europa, así como el TPP11, es fundamental, porque tenemos que seguir 

apostándole a un país que cree en la apertura y en la integración y en el libre mercado”. 

Por su parte, el Gobernador comentó que su gobierno está comprometido con la ley 

como un valor fundamental para la confianza en la economía. “No tengo duda de que 

vamos por buen camino en el compromiso de ser facilitadores del florecimiento de los 

negocios. Nuestro gobierno garantizará Estado de Derecho, ambiente laboral seguro, 

transparencia y piso parejo, pero, sobre todo, cuidaremos de estas inversiones”, agregó. 

Por su parte, Vicepresidente de Operaciones de Manufactura Heineken México destacó 

que Cervecería Meoqui es una planta estratégica, y es la muestra del compromiso que 

la compañía tiene con el país, con la región y con el medio ambiente. Indicó que la 

producción en la nueva planta no sólo abastecerá al mercado nacional, sino también al 

internacional. 

Por su parte, Dolf Van Den Brink, Presidente de Heineken México, expresó su orgullo 

por la creación de la séptima planta cervecera que hoy se puso en operación, a través 

de la cual compartirán el legado de 128 años de experiencia. “Somos una empresa 

comprometida con la comunidad y con el entorno, y nuestro trabajo se ve reflejado en 
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nuestros procesos de producción, porque somos un referente en el uso eficiente de los 

recursos”, comentó. 

Asimismo, Jean François Van Boxmeer, CEO de Heineken, enfatizó la importancia de 

México para la marca, así como el compromiso de la cervecera con nuestro país, 

destacando que es en México donde la empresa tiene la operación más grande en el 

mundo. 

Esta planta se convierte en la séptima que el grupo Heineken opera en nuestro país y se 

suma a las de Monterrey, Tecate, Navojoa, Guadalajara, Toluca y Orizaba. 

Acompañaron al Secretario de Economía, el Subsecretario de Comercio Exterior, el 

Coordinador General de Delegaciones Federales y el Delegado de la SE en la entidad. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-el-secretario-de-economia-planta-cervecera-de-heineken-en-meoqui-

chihuahua 

Inauguración   almacén  granelero 

de DICONSA en Perote, Veracruz 

(Presidencia de la República) 

El 13 de marzo de 2018, Presidencia de la República Mexicana informó sobre la 

Inauguración del almacén granelero de DICONSA en Perote, Veracruz. A continuación 

se presenta la información. 

De acuerdo con las mediciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 2012 a 2016, 2.8 millones de personas 

superaron la carencia de acceso alimentario. 

Es decir, 2.8 millones de personas anteriormente no tenían acceso a una diaria 

alimentación. 

https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-el-secretario-de-economia-planta-cervecera-de-heineken-en-meoqui-chihuahua
https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-el-secretario-de-economia-planta-cervecera-de-heineken-en-meoqui-chihuahua
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Hoy “6.4 millones de personas que enfrentan carencias, que son las familias que tienen 

menores ingresos”, reciben la leche de LICONSA. 

Resultados contra la pobreza extrema 

El Gobierno de la República ha establecido una red de comedores comunitarios, suman 

5 mil en toda la geografía nacional. 

 Especialmente ubicados en los lugares de mayor retraso y rezago social. Eso 

permite que diariamente se sirvan un millón de alimentos, especialmente para 

adultos mayores, mujeres embarazadas y para niñas y niños. 

 Mediante la Estrategia Nacional de Inclusión, una política que está dedicada de 

manera integral a revertir las condiciones de pobreza a partir de poner especial 

atención en los sectores de la población que enfrentan distintas carencias, se 

focalizan las políticas que emprenden distintas dependencias. 

 La red de distribución de tiendas DICONSA en el país llega a casi 27 mil puntos 

de venta. Está ubicada en los lugares más apartados, más lejanos de la geografía 

nacional, en aquellos puntos a donde difícilmente podría llegar otra red de 

distribución de tiendas comerciales. 

Los almacenes graneleros, como el inaugurado, “evitan el desabasto y reducen la 

volatilidad que hay en los precios de los productos que ahí se reciben. Permiten que los 

pequeños productores puedan vender su producto a estos centros graneleros y evitarse 

los altos costos de transportar sus productos a otros lugares”, así como reducir los gastos 

de almacenamiento para los pequeños productores. 
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Retos que subsisten 

“Para el Gobierno hay retos que todavía subsisten, hay temas en donde no hemos 

logrado la eficacia que nos propusimos desde el inicio de esta Administración, y que 

todavía siguen siendo temas y retos para México y para los gobiernos hacia adelante”. 

Este Gobierno ha venido cuidando y asegurando el nivel de desarrollo económico, la 

estabilidad económica del país, porque perder esta condición, sería poner en riesgo la 

economía de las familias mexicanas. 

Desarrollo en Veracruz 

El estado se han dedicado esfuerzos al desarrollo de grandes proyectos que van a 

asegurar que siga habiendo inversión productiva, que se sigan generando empleos, 

mayores oportunidades, especialmente para las nuevas generaciones, para la gente 

joven que está egresando de los politécnicos, y que por primera vez está teniendo la 

oportunidad de recibir educación superior. 

La construcción del nuevo Puerto de Veracruz. “Es una obra que está demandando una 

inversión, en esta primera etapa, del orden de 30 mil millones de pesos; que ha 

significado ganarle tierra al mar, que ha significado crecer la capacidad del Puerto de 

Veracruz actual, a cinco veces más. Y eso le dará, sin duda, a Veracruz un enorme 

potencial de crecimiento”. 

Se estima que en este Puerto de Veracruz se van a generar más de 140 mil empleos 

directos, y varios más indirectos. 

En el sector energético, 40% de los campos que se han licitado para lograr la 

participación del sector privado se encuentran en el estado de Veracruz. 
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 Asegurará una inversión en los próximos años de casi 70 mil millones de dólares. 

“Esa es la relevancia que tiene la Reforma Energética que hemos impulsado”. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/inauguracion-almacen-granelero-de-diconsa-en-perote-

veracruz?idiom=es  

Reasigna recursos a la CDMX para la construcción 

del Tren Interurbano México-Toluca (SCT) 

El 20 de febrero de 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

reasignó recursos a la Ciudad de México (CDMX) para la construcción del Tren 

Interurbano México-Toluca. A continuación se presenta la información. 

El Ejecutivo Federal reasignó, con cargo al presupuesto de la SCT, 5 mil 59 millones 

662 mil pesos al Gobierno de la CDMX, para la construcción de los 16.9 kilómetros 

del Tren Interurbano México-Toluca ubicados en el territorio de la capital de la 

República. 

Los recursos entregados a las autoridades capitalinas no podrán ser transferidos a otros 

programas diferentes a la Construcción del Tren interurbano, la cual consta de una 

doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la Autopista México-Toluca hasta 

Observatorio, con una estación en Santa Fe y un edificio terminal en el centro de 

transferencia integral de Observatorio. 

Con el presupuesto reasignado, las autoridades locales deberán atender las medidas de 

mitigación social, e indemnizaciones y/o restituciones por afectaciones a bienes o 

servicios, y la ejecución de obras extraordinarias adicionales y/o complementarias en 

predios afectados de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Estado Mayor 

Presidencial del Gobierno Federal. 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/inauguracion-almacen-granelero-de-diconsa-en-perote-veracruz?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/inauguracion-almacen-granelero-de-diconsa-en-perote-veracruz?idiom=es
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Del mismo modo, realizarán las obras que sean requeridas para el proyecto, incluyendo 

las extraordinarias ambientales derivadas de los resolutivos de impacto ambiental 

emitidos tanto por la SEMARNAT como por la SEDENA de la Ciudad de México. 

Con los recursos se harán las aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de la 

CDMX por la ejecución de la obra, para el movimiento, resguardo, mantenimiento y 

reubicación de las esculturas en la zona de Santa Fe y para el pago de estimaciones, 

adeudos de estimaciones, ajustes de costos, precios extraordinarios y de conceptos 

adicionales. 

A través de un Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, la 

SCT entregó dos mil 792 millones de pesos en este mes de febrero y en abril del año en 

curso cederá los más de dos mil 267 millones de pesos restantes a las autoridades 

capitalinas. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sct/es/prensa/reasigna-recursos-sct-a-la-ciudad-de-mexico-para-la-construccion-del-tren-

interurbano-mexico-toluca?idiom=es  

Indicador   Mensual   del   Consumo 

Privado   en   el   Mercado   Interior 

durante diciembre de 2017 (INEGI) 

El 7 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el “Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante diciembre 

de 2017”. A continuación se presenta la información. 

 

 

https://www.gob.mx/sct/es/prensa/reasigna-recursos-sct-a-la-ciudad-de-mexico-para-la-construccion-del-tren-interurbano-mexico-toluca?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/es/prensa/reasigna-recursos-sct-a-la-ciudad-de-mexico-para-la-construccion-del-tren-interurbano-mexico-toluca?idiom=es
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INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE DICIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total 1.3 1.9 

Nacional 0.6 0.9 

Bienes 0.6 -1.2 

Servicios 0.6 2.7 

Importado 6.3 10.9 

Bienes 6.3 10.9 

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 1.3% durante diciembre de 2017, con relación al 

nivel del mes inmediato anterior. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR A 

DICIEMBRE DE 2017  

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO  

-Índice base 2013=100- 

 
FUENTE: INEGI. 
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Por componentes, el consumo en Bienes de origen importado tuvo un alza de 6.3% y el 

de Bienes y Servicios de origen nacional reportó un ascenso de 0.6% en el último mes 

de 2017 respecto al mes que le precede, según datos ajustados por estacionalidad. 

CONSUMO EN BINENES DE ORIGEN IMPORTADO A DICIEMBRE DE 2017 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO  

-Índice base 2013=100- 

 
FUENTE: INEGI. 
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CONSUMO EN BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL A DICIEMBRE DE 

2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO  

-Índice base 2013=100- 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Cifras originales 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR DURANTE DICIEMBREp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Diciembre Ene-dic 

Total 1.0 3.0 

Nacional 0.3 2.6 

Bienes -2.3 1.5 

Duraderos -18.4 -4.1 

Semi duraderos 4.2 6.7 

No duraderos -0.5 1.3 

Servicios 2.9 3.8 

Importado 8.2 6.3 

Bienes 8.2 6.3 

Duraderos 22.6 8.1 

Semi duraderos -2.3 3.6 

No duraderos -0.5 5.8 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/imcpmi/imcpmi2018_03.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/imcpmi/imcpmi2018_03.pdf
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Inversión Fija Bruta, durante diciembre de 2017 (INEGI) 

El 6 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México, con cifras durante 

diciembre de 2017. A continuación se presenta la información. 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE DICIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta 4.0 0.3 

Construcción 4.4 2.6 

Residencial 2.6 7.6 

No residencial 2.6 -2.0 

Maquinaria y Equipo 2.7 -1.4 

Nacional 1.8 -10.3 

Equipo de transporte 10.6 -17.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes -3.9 2.4 

Importado 4.3 4.9 

Equipo de transporte 11.8 18.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes 3.5 2.8 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró un avance real de 4% en diciembre de 2017 respecto al mes 

precedente. 
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Por componentes, los gastos en Construcción crecieron 4.4% y los de Maquinaria y 

equipo total 2.7% en términos reales en diciembre pasado frente al mes previo, según 

datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta disminuyó 

0.4% durante diciembre de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta disminuyó en 0.4% en diciembre de 2017, producto de los 

resultados por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en 

Construcción aumentaron 2.8% derivado de la caída de 1.8% en la no residencial y del 

aumento de 8.6% en la residencial y los de Maquinaria y equipo total cayeron en 4.5% 

(los de origen importado aumentaron 2.4% y los nacionales se redujeron en 13.2%). 

 

Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.5% durante el período enero-diciembre 

de 2017 con relación al mismo lapso de 2016. Los resultados por componentes fueron 

los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 

1.5% (los de origen importado aumentaron 2.8% y los nacionales disminuyeron 0.3%) 

y los de Construcción disminuyeron 3.7% en el lapso de referencia, producto del 

retroceso de 7.9% en la no residencial y del aumento de 1.2% en la residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

DICIEMBREp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 
Concepto Diciembre Ene-dic 

Inversión Fija Bruta -0.4 -1.5 

Construcción 2.8 -3.7 

Residencial 8.6 1.2 

No residencial -1.8 -7.9 

Maquinaria y Equipo -4.5 1.5 

Nacional -13.2 -0.3 

Equipo de transporte -21.0 -6.1 

Maquinaria, equipo y otros bienes 0.2 9.4 

Importado 2.4 2.8 

Equipo de transporte 18.9 5.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes -0.2 2.3 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/invfibu/invfibu2018_03.pdf 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, febrero de 2018 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras durante febrero de 2018  (INEGI) 

El 1° de marzo de 2018, 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 febrero del año en curso mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Febrero 

 de 2018 

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 54.0 0.4 2.7 22 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 53.2 0.1 0.6 22 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 53.8 0.8 1.8 104 por arriba 

d) Exportaciones 53.1 -0.3 1.1 106 por arriba 

e) Personal ocupado 51.4 0.0 0.5 15 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 55.6 2.2 1.1 88 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 50.8 -1.1 -1.7 23 por arriba 

h) Precios de venta 55.9 2.5 1.9 170 por arriba 

i) Precios de insumos 55.0 0.4 1.3 146 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 en el segundo 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 
Febrero 

 de 2018 

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 

54.6 0.1 -0.1 81 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

55.3 0.8 -0.3 59 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 53.8 0.2 0.4 81 por arriba 

d) Personal ocupado 51.0 -0.1 0.1 14 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Comercio 

durante febrero de 2018 reflejaron el siguiente comportamiento con ajuste estacional: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A FEBRERO DE 2018
SERIES DESESTACIONALIZADAS Y DE TENDENCIA-CICLO

VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
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VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS

COMO SUBCONTRATISTA

TOTAL DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS PERSONAL OCUPADO
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Febrero 

 de 2018 

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 52.5 -0.3 1.9 80 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 55.8 2.0 -1.6 36 por arriba 

c) Compras netas 52.6 -0.5 -1.5 48 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 55.7 2.8 2.8 49 por arriba 

e) Personal ocupado 56.1 2.7 0.1 81 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 
Febrero Diferencia 

en puntos1/ 2017 2018p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 50.3 52.9 2.6 

b) Utilización de planta y equipo 51.7 52.3 0.7 

c) Demanda nacional de sus productos 51.4 53.4 2.0 

d) Exportaciones 51.3 52.4 1.1 

e) Personal ocupado 50.9 51.5 0.5 

f) Inversión en planta y equipo 54.7 56.2 1.4 

g) Inventarios de productos terminados 52.6 50.8 -1.7 

h) Precios de venta  54.2 56.1 2.0 

i) Precios de insumos 53.7 55.0 1.2 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 55.3 55.2 -0.1 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 56.8 56.9 0.1 

c) Total de contratos y subcontratos 53.3 53.8 0.5 

d) Personal ocupado 50.3 50.5 0.2 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 41.0 42.2 1.1 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 55.0 54.4 -0.6 

c) Compras netas 51.0 48.8 -2.2 

d) Inventario de mercancías 49.8 52.7 2.9 

e) Personal Ocupado 51.8 52.1 0.3 

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/2018/ee/ee2018_03.pdf 

Indicadores de Confianza Empresarial 

durante  febrero  de  2018   (INEGI) 

El 1° de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ee/ee2018_03.pdf
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por la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, 

de la construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en 

el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad 

es mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero7 se estableció en 50.5 puntos en febrero de 2018, cifra que significó 

un aumento de 0.3 puntos con relación a la de enero pasado, según series 

desestacionalizadas. Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del umbral de 

los 50 puntos. 

 

                                                           
7 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 febrero del año 

en curso. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Febrero de 

2018 

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 50.5 0.3 7.0 2 por arriba 

a) Momento adecuado para invertir 41.6 1.3 9.8 123 por debajo 

b) Situación económica presente del país 47.2 0.1 8.8 54 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 49.9 -0.1 6.8 1 por debajo 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 53.1 -0.1 4.3 12 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 58.3 0.0 4.9 170 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 Construcción8 se ubicó en                  

45.4 puntos en febrero del presente año, con lo que registró un incremento de          

0.9 puntos respecto al mes inmediato anterior. Con este dato el ICE de la 

Construcción se mantiene durante 37 meses consecutivos por debajo del umbral de 

los 50 puntos. 

                                                           
8 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 avance en cuatro de sus 

componentes, de la reducción en el restante, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Febrero de 

2018 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 45.4 0.9 5.9 37 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 25.7 0.1 8.8 81 por debajo 

b) Situación económica presente del país 35.7 0.9 7.8 57 por debajo 

c) Situación económica futura del país 54.4 2.4 5.6 12 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 51.0 -0.4 4.6 3 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 62.3 1.1 3.5 81 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 Comercio9, éste reportó una 

caída mensual de 0.9 puntos en el segundo mes de 2018 frente al mes precedente, 

al obtener 46 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 39 meses seguidos. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento mensual del ICE del 

Comercio y el de sus componentes. 

 

 

 

 

 
                                                           
9 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 
Febrero de 

2018 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.0 -0.9 5.0 39 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 23.2 -0.1 4.8 81 por debajo 

b) Situación económica presente del país 40.0 -0.5 9.1 54 por debajo 

c) Situación económica futura del país 50.7 -3.1 5.4 11 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 52.5 -1.1 0.7 81 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.7 0.3 5.2 81 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 
Febrero Diferencia 

en puntos1/ 2017 2018p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 42.5 49.4 6.8 

a) Momento adecuado para invertir 30.5 40.1 9.5 

b) Situación económica presente del país 36.7 45.4 8.7 

c) Situación económica futura del país 43.2 49.9 6.8 

d) Situación económica presente de la empresa 48.8 53.1 4.3 

e) Situación económica futura de la empresa 53.4 58.3 4.9 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 39.5 45.4 5.9 

a) Momento adecuado para invertir 15.6 23.4 7.9 

b) Situación económica presente del país 27.9 35.7 7.8 

c) Situación económica futura del país 48.8 54.4 5.6 

d) Situación económica presente de la empresa 46.4 51.0 4.6 

e) Situación económica futura de la empresa 58.7 62.3 3.5 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 41.0 46.0 5.0 

a) Momento adecuado para invertir 18.4 23.2 4.8 

b) Situación económica presente del país 30.9 40.0 9.1 

c) Situación económica futura del país 45.3 50.7 5.4 

d) Situación económica presente de la empresa 51.9 52.5 0.7 

e) Situación económica futura de la empresa 58.5 63.7 0.2 

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 
Febrero Diferencia 

en puntos1/ 2017 2018p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 42.5 49.4 6.8 

Alimentos, bebidas y tabaco 43.5 48.6 5.1 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
43.8 50.1 6.4 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 40.8 51.4 10.7 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
42.8 47.9 5.1 

Equipo de transporte 44.4 52.2 7.8 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 40.3 48.1 7.8 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 37.5 42.2 4.7 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ice/ice2018_03.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante   febrero   de   2018   (INEGI) 

El 1° de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Banco de México (Banxico) informaron los resultados del “Indicador de Pedidos 

Manufactureros (IPM) de febrero 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 febrero del año en curso, el IPM registró un avance mensual de 0.13 puntos con 

cifras desestacionalizadas, al ubicarse en 52.2 puntos. Con este resultado, dicho 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ice/ice2018_03.pdf
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indicador acumula 102 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                    

50 puntos.  

 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, durante el segundo mes de 2018, el componente 

del IPM correspondiente al volumen esperado de pedidos mostró una caída mensual de 

0.03 puntos, el del volumen esperado de la producción creció 0.69 puntos, el del nivel 

esperado del personal ocupado aumentó 0.56 puntos, el de la oportunidad en la entrega 

de insumos por parte de los proveedores se redujo 0.59 puntos y el de inventarios de 

insumos incrementó 0.24 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Enero de 

2018 

Febrero 

de 2018 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.1 52.2 0.13 102 por arriba 

a) Pedidos 53.6 53.5 -0.03 104 por arriba 

b) Producción 53.1 53.8 0.69 98 por arriba 

c) Personal ocupado 51.0 51.6 0.56 102 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
48.4 47.8 -0.59 64 por debajo 

e) Inventarios de insumos 50.6 50.8 0.24 54 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 presentan 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 segundo mes de este año, el IPM se ubicó en 51.5 puntos con datos originales, lo 

que implicó un ascenso anual de 0.8 puntos. 
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Con cifras sin ajuste estacional, en febrero del año en curso cuatro de los cinco 

componentes que integran el IPM presentaron alzas anuales, en tanto que el subíndice 

restante disminuyó. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Febrero Diferencia 

en puntos1/ 2017 2018p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 50.7 51.5 0.8 

a) Pedidos 50.7 52.7 2.1 

b) Producción 52.9 52.9 0.1 

c) Personal ocupado 50.7 51.5 0.8 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.4 46.9 0.6 

e) Inventarios de insumos 52.1 51.0 -1.2 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Por grupos de subsectores de actividad económica del IPM, con cifras originales, en 

febrero de 2018, el componente de Alimentos, bebidas y tabaco registró un incremento 
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de 1.3 puntos respecto al mismo mes del año anterior; el de Derivados del petróleo y 

del carbón, industria química, del plástico y del hule avanzó 0.3 puntos; el de Minerales 

no metálicos y metálicas básicas creció 1.2 puntos; el de Equipo de computación, 

accesorios electrónicos y aparatos eléctricos subió 0.9 puntos; el de Equipo de 

transporte aumentó 1.9 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, equipo y 

muebles creció 2 puntos, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel 

y otras se redujo 1.1 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Febrero Diferencia 

en puntos1/ 2017 2018p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 50.7 51.5 0.8 

Alimentos, bebidas y tabaco 49.7 51.0 1.3 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
50.2 50.6 0.3 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 50.4 51.6 1.2 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
50.5 51.4 0.9 

Equipo de transporte 52.5 54.3 1.9 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 50.5 49.3 -1.3 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 50.9 49.8 -1.1 

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/2018/ipm/ipm2018_03.pdf 

Índice de Confianza del Consumidor 

durante  febrero  de  2018  (INEGI) 

El 6 de marzo de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de febrero, con base en los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO), que 

recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México (Banxico) en 32 ciudades 

del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas, se calcula el 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ipm/ipm2018_03.pdf
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ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

percepciones sobre: la situación económica actual del hogar de los entrevistados, 

respecto de la de hace un año; la situación económica esperada del hogar dentro de doce 

meses; la situación económica presente del país, respecto a la de hace un año; la 

situación económica del país dentro de doce meses; y qué tan propicio es el momento 

actual para la adquisición de bienes de consumo duradero. 

Comportamiento del Índice de Confianza del Consumidor y de sus componentes 

 

En febrero de 2018, el ICC disminuyó 0.7% con datos desestacionalizados con relación 

al mes anterior. 

 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en febrero de este año 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 se incrementó a tasa 

mensual 0.2%. 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 mostró un avance mensual de 0.7%. La variable que mide la 
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percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día 

comparada con la que prevaleció hace doce meses se redujo 1.4% con relación al nivel 

observado durante enero pasado. El indicador que capta las expectativas sobre la 

condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual 

reportó presentó un aumento mensual de 3.5%. 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 cayó 3.6% 

en su comparación mensual. 
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En el segundo mes de 2018, el ICC registró un crecimiento anual de 8.2% con datos 

ajustados por estacionalidad. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE FEBRERO DE 2018 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2017 

Índice de Confianza del Consumidor -0.7 8.2 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
0.2 4.3 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
0.7 8.3 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
-1.4 6.0 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
3.5 18.0 

• 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. 

-3.6 6.5 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 
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Comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor  

A continuación se reporta la información sobre la confianza de los consumidores 

expresada en niveles, mediante el Indicador de Confianza del Consumidor. En 

particular, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor se obtiene de promediar 

sus cinco componentes expresados en forma de índice, el Indicador se calcula 

promediando el nivel de los cinco componentes. Como se puede observar en la 

siguiente gráfica, la evolución del Indicador es muy cercana a la del ICC. No obstante, 

esta forma adicional de presentar la información sobre la confianza del consumidor 

permite tener una lectura sobre su nivel absoluto, como es usual en los indicadores de 

difusión, y no sólo basar el análisis en sus tasas de variación. 

Con cifras desestacionalizadas, en febrero del año en curso el Indicador de Confianza 

del Consumidor se situó en 35.3 puntos, nivel que implicó un descenso mensual de       

0.1 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE FEBRERO DE 2018 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 35.3 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
44.2 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
49.1 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
28.1 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
34.3 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

19.7 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Comportamiento de las series complementarias de la Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor 

 

A continuación se presentan las series complementarias sobre la confianza del 

consumidor que recaba la ENCO y que se refieren a las posibilidades de comprar ropa, 

zapatos, alimentos, salir de vacaciones y ahorrar, entre otros. 
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Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años
¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos 2 años?1/

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/
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE FEBRERO DE 2018 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2017 

• Situación económica personal en este momento comparada con 

la de hace 12 meses. 
0.1 6.2 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
-0.3 9.7 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
-6.4 8.8 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
-6.1 3.6 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos1/. -11.1 -7.0 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
0.5 2.6 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/, 2/ 
0.4 16.7 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. 2.3 12.6 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
-4.2 11.4 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
-13.7 2.3 

1/ Con la información disponible a la fecha esta variable no presenta un patrón estacional, razón por la cual 

para su comparación mensual se utiliza la serie original.  

2/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al 

comportamiento de los precios en los próximos meses significa que los hogares consideran que los precios 

disminuirán o aumentarán menos en los próximos 12 meses. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/concon/concon2018_03.pdf  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano,   febrero   de   2018   (IIEEM) 

El 1° de marzo de 2018, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

presentó su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con 

información al mes de febrero de 2018. De acuerdo con la información generada con 

este indicador, el IMEF reporta que se observan indicios de moderación. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/concon/concon2018_03.pdf
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Mejora marginal en manufacturas y servicios 

El Indicador IMEF Manufacturero registró en febrero un aumento de 1.1 puntos 

respecto del mes inmediato anterior, ubicándose en 52.6 unidades en su serie 

desestacionalizada. Se destaca que el Indicador permanece en zona de expansión (>50) 

por noveno mes consecutivo. Por su parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa 

aumentó 1.4 puntos con respecto a enero de 2018, para cerrar en 53.4 unidades en el 

mes de febrero. 

El Indicador IMEF No Manufacturero creció 0.4 puntos durante febrero para ubicarse 

en 53.4 unidades en su serie desestacionalizada y registrar el décimo mes consecutivo 

en zona de expansión (>50). Ajustado por tamaño de empresa, el Indicador mostró un 

incremento de 0.5 puntos con relación a enero, para ubicarse en 53.4 unidades. 

Los resultados de la encuesta de febrero de 2018 apuntan que la economía sigue 

expandiéndose. De acuerdo con el Indicador IMEF Manufacturero, la expansión en ese 

sector se aceleró en el segundo mes del año. El Indicador IMEF No Manufacturero, por 

su parte, también registró una aceleración en el mismo período. Las series         

tendencia-ciclo de ambos indicadores sugieren una mejora marginal en la actividad 

económica al inicio de 2018, favorecida por el sector servicios. 

 

 

 

 

 



130  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

TENDENCIA DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero registró en febrero un aumento de 1.1 puntos, 

ubicándose en 52.6 unidades en su serie desestacionalizada. Se destaca que el Indicador 

permanece en zona de expansión (>50) por noveno mes consecutivo. Sin embargo, su 

tendencia-ciclo observó una caída de 0.3 puntos para ubicarse en 51.6 unidades; pese a 

esta disminución, aún se mantiene en zona de expansión y suma 9 meses consecutivos 

en esa región. Por su parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa aumentó         

1.4 puntos para cerrar en 53.4 unidades. La tendencia-ciclo del indicador manufacturero 

ajustado por tamaño de empresa se mantuvo sin cambio en 52.5 unidades, 

permaneciendo en zona de expansión por diez meses consecutivos. 

Cuatro de los cinco componentes del Indicador Manufacturero, en series 

desestacionalizadas, registraron una mejora durante febrero de 2018. El subíndice 
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Nuevos Pedidos registró una recuperación importante, de 3.9 puntos para ascender a 

57.4 unidades; el subíndice Producción aumentó 3.5 unidades para llegar a 54.7 puntos; 

el subíndice Empleo aumentó 1.8 unidades para cerrar en 51.2 unidades; el de 

Inventarios se elevó 0.9 unidades para llegar a la zona de expansión y quedar en 50.3. 

Por su parte, el subíndice Entrega de Productos cayó 0.1 unidades, para quedar 

marginalmente por debajo del umbral, en 49.9 unidades. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2018 

Índice Enero Febrero 
Cambio puntos 

porcentuales1/ 
Dirección 

Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 51.5 52.6 1.1 Expansión  Menos rápida 9 

Tendencia-ciclo 51.9 51.6 -0.3 Expansión Menos rápida 9 

Ajustado por tamaño de 

empresa 
52.0 53.4 1.4 

Expansión Más rápida 
9 

Nuevos Pedidos 53.5 57.4 3.9 Expansión Más rápida 9 

Producción  51.1 54.7 3.5 Expansión Más rápida 9 

Empleo  49.4 51.2 1.8 Expansión - 1 

Entrega de Productos 50.1 49.9 -0.1 Contracción - 1 

Inventarios 49.4 50.3 0.9 Expansión - 1 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

El Indicador IMEF No Manufacturero creció 0.4 puntos en su serie desestacionalizada 

durante febrero para ubicarse en 53.4 unidades y registrar el décimo mes consecutivo 

en zona de expansión (>50). Su tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambio 

en 52.8 unidades, situándose en zona de expansión por once meses seguidos.  

Ajustado por tamaño de empresa, el Indicador de la serie desestacionalizada mostró un 

incremento de 0.5 puntos para ubicarse en 53.4 unidades y la tendencia-ciclo de ese 

subíndice aumentó en 0.2 puntos para quedar en 53.0 unidades. La tendencia-ciclo del 

Indicador No Manufacturero ajustado por tamaño de empresa se mantuvo por 11 meses 

consecutivos por encima del umbral de 50 puntos.  

De los cuatro componentes del Indicador No Manufacturero dos mostraron aumentos 

en sus series desestacionalizadas. El subíndice Nuevo Pedidos se elevó 2.6 unidades 

para cerrar febrero en 56.3 puntos y el subíndice Producción aumentó 1.2 unidades para 

quedar en 54.5 puntos. El subíndice Empleo cayó marginalmente 0.1 unidades, para 

cerrar el mes en 51.4 unidades, mientras que el subíndice Entrega de Productos cayó 

1.0 unidades para llegar a zona de contracción, en 49.2 unidades. 
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INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2018 

Índice Enero Febrero 

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF No Manufacturero 53.0 53.4 0.4 Expansión  Mas rápida 10 

Tendencia-ciclo 52.7 52.8 0.1 Expansión Más rápida 11 

Ajustado por tamaño de empresa 53.0 53.4 0.5 Expansión Más rápida 10 

Nuevos Pedidos 53.7 56.3 2.6 Expansión Más rápida 10 

Producción  53.2 54.5 1.2 Expansión Mas rápida 10 

Empleo  51.5 51.4 -0.1 Expansión Menos rápida 4 

Entrega de Productos 50.2 49.2 -1.0 Contracción - 1 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

Análisis de coyuntura  

En la discusión económica se concluyó que el panorama descrito para la economía 

estadounidense era muy similar al visto en la sesión previa. A saber, los indicadores 

económicos y las proyecciones confirmaban una mejora en el ritmo de crecimiento 
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económico para este año y el siguiente, influido en buena medida por la aprobación de 

la reforma tributaria de diciembre pasado en Estados Unidos de Norteamérica, así como 

un entorno internacional favorable en el que se espera un crecimiento sincronizado de 

las principales economías del planeta. No obstante, se destacó que la volatilidad que se 

registró a principios del mes en los mercados accionarios estadounidenses reflejaba los 

temores de que, ante los bajos niveles observados en la tasa de desempleo de ese país, 

las expectativas de inflación pudieran comenzar a revisarse al alza y que, en 

consecuencia, la Reserva Federal se vea en la necesidad de acelerar el ritmo de 

normalización de su política monetaria.  

Con relación a la actividad económica nacional, se confirmó que la mejora observada 

al cierre de 2017, había sido impulsada principalmente por el sector servicios, ya que 

la actividad industrial, salvo las manufacturas, seguían representando un freno para la 

expansión de la economía. Este resultado es en buena medida consecuencia de la caída 

de la actividad en el sector minero, producto de una muy fuerte contracción en la 

producción petrolera. También se destacó el efecto adverso que sobre el crecimiento ha 

tenido la caída de la inversión pública y se mencionó el cambio de composición de la 

balanza comercial, en donde las exportaciones no petroleras han pasado a mostrar un 

superávit mientras que las petroleras muestran un déficit. Se señaló que el consumo 

privado ofrecía ciertas señales de desaceleración por lo que se prevé que en los 

próximos meses la dinámica de las exportaciones no petroleras desempeñe un papel 

relativamente más importante en el crecimiento económico de corto plazo. 

Comentario Final 

Se confirma que la actividad económica nacional cerró el 2017, con una ligera mejora 

y que las perspectivas de crecimiento para este año y el siguiente han mejorado, 

principalmente por las mejores perspectivas para la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica. De hecho, en virtud de que se observan señales que indican una posible 
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desaceleración del consumo en el país, es de esperar que en los próximos meses cobre 

mayor relevancia el dinamismo de las exportaciones no petroleras sobre el crecimiento 

de la economía nacional. Por ello, el resultado final de la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) ejercerá una influencia muy 

importante sobre las expectativas de crecimiento económico. Por otra parte, además del 

TLCAN, prevalecen fuentes de incertidumbre relacionadas con el proceso electoral en 

México, así como con las decisiones de política monetaria y el impacto final de la 

reforma tributaria en Estados Unidos de Norteamérica y un eventual retorno de la 

volatilidad recientemente observada a los mercados accionarios de dicho país. El 

Indicador IMEF a febrero de 2018, que es uno de los indicadores más oportunos para 

anticipar el rumbo de la actividad económica en el corto plazo, refleja que la economía 

nacional sigue expandiéndose y muestra una mejora marginal, tanto en las 

manufacturas como en los servicios. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

Modifican diversas disposiciones de la 

Ley  de  la  Propiedad  Industrial (SE) 

El 13 de marzo de 2018, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, el cual se presenta a continuación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

http://www.iieem.org.mx/
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DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2°, fracción V; 6°, fracción III; 7 BIS 

2, párrafo segundo; 13; 30; 33, fracciones I y II; 36, primer párrafo; 37; 44; 52 BIS, 

primer párrafo; 80, fracción III, y último párrafo; 90, fracción X; el actual TÍTULO 

QUINTO en su denominación, en la de los Capítulos que lo conforman y los artículos 

que comprende, para quedar como TÍTULO QUINTO, “De las Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas”; conformado por el Capítulo I, “Disposiciones 

Comunes”, conformado por los artículos 156 al 164; Capítulo II, “Del Trámite de la 

Declaración de Protección”, conformado por los artículos 165 al 165 BIS 13; Capítulo 

III, “De la Autorización para su Uso”, conformado por los artículos 165 BIS 14 al 165 

BIS 25; Capítulo IV, “De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las 

Autorizaciones de Uso”, conformado por los artículos 165 BIS 26 al 165 BIS 30, y 

Capítulo V, “Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas en el Extranjero”, conformado por los artículos 166 al 178; 186, 

primer y segundo párrafos; 213, fracciones XXII, XXIX y XXX; 214, fracciones I y II; 

223, fracciones V y VI; 223 Bis; 224; 229, párrafo primero; se adicionan un párrafo 

segundo al artículo 13; un artículo 30 BIS; un artículo 32 BIS; un segundo párrafo y el 

actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo tercero del artículo 36; un artículo 36 BIS; 

un artículo 37 BIS; una fracción IV al artículo 80; las fracciones XXX, XXXI y XXXII 

y la actual fracción XXX pasa a ser fracción XXXIII al artículo 213; una fracción VII 

y un segundo y tercer párrafos, y el actual párrafo segundo, pasa a ser el párrafo cuarto 

del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 
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Artículo 2° ... 

I.- a IV.- ... 

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes 

de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de 

trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de 

nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales; 

VI. y VII. ... 

Artículo 6° ... 

I. y II. ... 

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de 

utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas 

y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir 

declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres 

comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o 

licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, 

para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 

IV. a XXII. ... 

Artículo 7 BIS 2. ... 

El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdos publicados en el Diario 

Oficial, las reglas y especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como 
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los procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la 

operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, incluyendo 

las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 

electrónica. 

Artículo 13. Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se 

señalen como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene 

el derecho a ser mencionado con tal carácter en la publicación de la solicitud y, en su 

caso, en el título correspondiente. 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia 

efectuada al mismo se tendrá por no hecha. 

Artículo 30. Para la tramitación y otorgamiento del registro de un modelo de utilidad 

se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los 

Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 

Artículo 30 BIS. La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en 

trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de 

forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada. 

Artículo 32 BIS. Para efectos del presente Capítulo se entenderá por: 

I. Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido 

hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes 

de la fecha de la prioridad reconocida. Se considerarán idénticos los diseños 

industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y 

II. Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un 

experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier 
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otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación 

de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando 

el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial. 

Artículo 33. ... 

I. Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, 

suficientemente claras, para la comprensión del diseño y su publicación, y 

II. La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño. 

Artículo 36. El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de 

la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas 

correspondientes. 

Los registros de diseños industriales y sus renovaciones serán publicados en la Gaceta. 

... 

Artículo 36 BIS. La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse 

por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin 

embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del 

plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 de esta Ley. 

Artículo 37. La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se 

llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los 

Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
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Artículo 37 BIS. La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en 

trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de 

forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada. 

Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el 

Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos 

meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la 

solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el 

solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud. 

Artículo 52 BIS. Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de 

publicación en la Gaceta prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir 

información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en 

los artículos 16 y 19 de esta Ley. 

... 

... 

Artículo 80. ... 

I. y II. ... 

III. En el caso del artículo 73 de esta Ley, y 

IV. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratándose del registro de un 

diseño industrial. 

La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no 

requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto. 
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Artículo 90. ... 

I. a IX. ... 

X. Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las 

denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 

indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión 

o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de 

expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, 

“con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o 

impliquen competencia desleal relacionada con la misma. 

XI. a XVII. ... 

TÍTULO QUINTO 

De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

Capítulo I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 156. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona 

geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer 

referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la 

misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y 

que haya dado al producto su reputación. 

Artículo 157. Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica 

o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada 

zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada 
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calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente 

a su origen geográfico. 

Artículo 158. Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del 

territorio o en una región, localidad o lugar de un país. 

Artículo 159. La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e 

indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. 

Artículo 160. La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio 

del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que 

expida el Instituto. 

Artículo 161. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de 

origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones 

que la motivaron. 

Artículo 162. El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como 

elemento de la denominación de origen o indicación geográfica. 

No obstante lo anterior, el nombre común o genérico se considerará en todos los casos 

de libre utilización. 

Artículo 163. No podrá protegerse como denominación de origen o indicación 

geográfica lo siguiente: 

I. El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación 

de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de 

declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o 
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similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la 

coexistencia de dichos nombres; 

II. El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan 

ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las 

prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los 

mismos; 

III. La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean 

descriptivas de los productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el 

supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan 

para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor; 

IV. La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro 

de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca 

o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares 

productos o servicios; 

V. La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación 

de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre 

comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial; 

VI. La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación 

geográfica no protegible, y 

VII. La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o 

de una raza animal. 

Artículo 164. Además de las publicaciones previstas en este Título, se publicarán en la 

Gaceta las declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier 
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acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas. 

Capítulo II 

Del Trámite de la Declaración de Protección 

Artículo 165. La declaración de protección de una denominación de origen o indicación 

geográfica, se hará de oficio o a petición de: 

I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, 

producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; 

II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto 

que se pretenda amparar; 

III. Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y 

IV. Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica 

se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar. 

Artículo 165 BIS. La solicitud de declaración de protección a una denominación de 

origen o indicación geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los 

siguientes datos, acompañada de los documentos que funden la petición: 

I. El nombre y domicilio del solicitante; 

II. El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las 

actividades a las que se dedica, en términos a los que se refiere el artículo 

anterior; 

III. El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
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IV. La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo 

sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción 

o elaboración y su uso en el comercio; 

V. Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma 

de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de 

empaque, embalaje o envasamiento, en su caso; 

VI. Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá 

cumplir el producto para su producción, envasado y comercialización, en el caso 

de una indicación geográfica; 

VII. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se 

trate de proteger y la delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a 

la geografía y a las divisiones políticas; 

VIII. El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, 

territorio o zona geográfica y los factores naturales o humanos, cuando la 

solicitud se refiera a una denominación de origen; 

IX. El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que 

sustente la información a la que se refieren las fracciones IV, VII y VIII del 

presente artículo; 

X. El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y 

XI. Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 

Artículo 165 BIS 1. Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos 

y documentos aportados. 
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Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan 

insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la 

solicitud, o la denominación de origen o indicación geográfica señalada cae en alguno 

de los impedimentos a que se refiere el artículo 163, se requerirá al solicitante para que 

haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos 

meses. 

Artículo 165 BIS 2. El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir 

los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y 

comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. 

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de 

dos meses previsto en el artículo anterior. 

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los 

requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este 

artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 

Si lo considera pertinente, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la 

declaración en los términos del presente Capítulo. 

Artículo 165 BIS 3. El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de 

origen en una de indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud 

se infiera que ésta no concuerda con lo solicitado. 

El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo 

improrrogable de dos meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses 

siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme. 
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En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite 

la transformación de la solicitud. 

En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por 

el Instituto se tendrá por abandonada. 

Artículo 165 BIS 4. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos 

legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial: 

I. El nombre del solicitante; 

II. El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 

III. La descripción del producto o productos que ésta abarcará; 

IV. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, 

y 

V. El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de 

la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados 

con la misma. 

Artículo 165 BIS 5. El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados 

a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que 

justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y 

formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 163 y 165 BIS de la presente Ley. 

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así 

como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
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Artículo 165 BIS 6. El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, 

otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que 

surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho 

convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su 

caso, presente pruebas. 

Artículo 165 BIS 7. Para los efectos de este Capítulo se admitirán toda clase de pruebas 

con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión 

estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al 

derecho. 

El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las 

investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere 

necesarios. 

Artículo 165 BIS 8. El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de declaración 

de protección de denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes 

casos: 

I. Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se 

refieren las fracciones IV y V del artículo 163 y se presente una solicitud de 

declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación sobre la marca 

registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La 

suspensión procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el 

procedimiento de declaración administrativa y se levantará cuando éste sea 

resuelto por el Instituto, y 

II. Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa. 
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Artículo 165 BIS 9. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 165 BIS 6 de esta 

Ley, previo análisis de los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las 

pruebas y, antes de dictar resolución, las actuaciones se pondrán a disposición del 

solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, 

formulen por escrito alegatos en un plazo de diez días, los cuales serán tomados en 

cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, 

la cual se notificará a las partes involucradas. 

Artículo 165 BIS 10. Si la resolución a que se refiere el artículo anterior, otorga la 

protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto 

ordenará la publicación de la declaración de protección en el Diario Oficial. 

La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o 

indicación geográfica protegida detallando: 

I. La descripción del producto o los productos terminados, incluyendo sus 

características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o 

elaboración; 

II. Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el 

producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus 

modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso, y 

III. La delimitación del territorio o zona geográfica protegido. 

Artículo 165 BIS 11. En caso de que el Instituto niegue la protección a la denominación 

de origen o indicación geográfica solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y, 

en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su 

resolución. 
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Artículo 165 BIS 12. Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas nacionales, protegidas en 

términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por conducto de la autoridad 

competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los Tratados 

Internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda. 

Artículo 165 BIS 13. Los términos de la declaración de protección de una denominación 

de origen o indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio 

o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este 

Capítulo. 

Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto 

por el artículo 165 BIS de esta Ley, así como un señalamiento detallado de las 

modificaciones que se solicitan y las causas que las motivan. El Instituto resolverá lo 

conducente conforme a lo establecido en este Capítulo. 

Capítulo III 

De la Autorización para su Uso 

Artículo 165 BIS 14. La autorización para usar una denominación de origen o 

indicación geográfica deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona 

física o moral que cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los 

productos protegidos por la denominación de origen o indicación geográfica; 

II. Que realice tal actividad dentro del territorio o zona geográfica determinado en la 

declaración; 
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III. Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme 

a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV. Los demás que señale la declaración. 

Artículo 165 BIS 15. La solicitud para obtener una autorización de uso de 

denominación de origen o indicación geográfica deberá contener los datos y 

acompañarse de los documentos que señale el reglamento de esta Ley. 

Artículo 165 BIS 16. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las 

tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. 

En caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá su otorgamiento. 

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se 

requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, 

otorgándole al efecto un plazo improrrogable de dos meses. 

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud 

se considerará abandonada. 

Artículo 165 BIS 17. Los efectos de la autorización para usar una denominación de 

origen o indicación geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud en el Instituto y podrán renovarse por períodos de la misma 

duración. 

La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al 

vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes 

que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la 

vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de 

renovación, la autorización caducará. 
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Artículo 165 BIS 18. El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de 

origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración 

correspondiente, así como a aplicar la leyenda “Denominación de Origen Protegida” o 

“Indicación Geográfica Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P”, según corresponda, 

a los productos amparados por éstas. 

Artículo 165 BIS 19. La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse 

en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los 

propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos 

comerciales. 

Artículo 165 BIS 20. El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica 

protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de 

expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con 

fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen 

competencia desleal. 

Artículo 165 BIS 21. Se entenderá que una denominación de origen o indicación 

geográfica protegida se encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue 

lleven incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la 

denominación o indicación protegida; cuando los productos sean destinados para la 

exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran 

disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los 

usos y costumbres en el comercio. 

Artículo 165 BIS 22. En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica 

protegida no sea usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto 

procederá a la cancelación de la autorización de uso. 
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Artículo 165 BIS 23. El derecho a usar una denominación de origen o indicación 

geográfica protegida podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de 

la legislación común. Dicha transmisión deberá ser inscrita en el Instituto para que 

pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de que el nuevo 

usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener 

el derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción. 

Artículo 165 BIS 24. El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación 

geográfica protegida podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, 

únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio 

deberá inscribirse en el Instituto para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a 

partir de dicha inscripción. 

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del 

distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las 

fracciones III y IV del artículo 165 BIS 14 y los previstos en el reglamento de esta Ley. 

En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta obligación, 

procederá la cancelación de la inscripción. 

Artículo 165 BIS 25. El usuario autorizado por el Instituto deberá inscribir ante el 

mismo, los cambios de nombre, denominación o razón social o transformación de 

régimen jurídico, así como los cambios de domicilio que correspondan, en los términos 

previstos en el reglamento de esta Ley. 

Capítulo IV 

De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso 

Artículo 165 BIS 26. La declaración de protección de una denominación de origen o 

indicación geográfica protegida dejará de surtir efectos por otra declaración del 
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Instituto, publicada en el Diario Oficial, aplicándose para tal efecto, en lo que resulte 

conducente, el procedimiento previsto en el Capítulo II de este Título. 

Artículo 165 BIS 27. La autorización de uso de una denominación de origen o 

indicación geográfica protegida será nula cuando se otorgue: 

I.  En contravención a las disposiciones de esta Ley, o 

II. Con base en datos o documentos falsos. 

Artículo 165 BIS 28. Procederá la cancelación de la autorización de uso de una 

denominación de origen o indicación geográfica protegida cuando: 

I. El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaración 

de protección o esta Ley, o 

II. El usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el 

artículo 165 BIS 18. 

Artículo 165 BIS 29. La autorización de uso caducará: 

I. Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de 

declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio 

del Instituto, o 

II. Por terminación de su vigencia. 

Artículo 165 BIS 30. Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y 

caducidad se harán por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio 

Público Federal. 
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La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de 

declaración administrativa por parte del Instituto. 

Capítulo V 

Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

Protegidas en el Extranjero 

Artículo 166. El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y 

conforme a lo previsto en el presente Capítulo. 

Artículo 167. El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud 

de inscripción deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 

II. Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la 

denominación de origen o indicación geográfica, conforme a la legislación 

aplicable del país de origen o de acuerdo con los Tratados Internacionales; 

III. Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su 

extracción, producción o elaboración; 

IV. Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino 

internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica 

protegida, en su caso; 

V. Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y 
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VI. Los demás que establezca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 168. No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre 

en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 163 de esta Ley. 

Artículo 169. Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen, a fin de 

verificar si ésta cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 167. 

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o 

reglamentarios o si existe algún impedimento, el Instituto lo comunicará por escrito al 

solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones 

en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, siendo aplicable 

el plazo adicional regulado en el artículo 165 BIS 2 de la presente Ley. 

Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará 

abandonada su solicitud. 

Artículo 170. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el 

Instituto publicará en el Diario Oficial: 

I. El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 

II. El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto 

o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, 

producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la 

protección en el país de origen; 
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III. La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional 

moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su 

caso, y 

IV. El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de 

la solicitud de declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados 

con la misma. 

Artículo 171. El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a 

partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que 

justifique su interés presente su oposición a la solicitud de reconocimiento y formule 

observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en los artículos 

163 y 167 de la presente Ley. 

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así 

como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 

Artículo 172. El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, 

otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que 

surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho 

convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su 

caso, presente pruebas. 

Artículo 173. Al trámite de inscripción del reconocimiento previsto en el presente 

Capítulo resultan aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en 

los artículos 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165 BIS 9 de esta Ley. 

Artículo 174. En caso de que el Instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito 

al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos 

legales de su resolución. 
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Artículo 175. En caso de que la resolución sea favorable, el Instituto procederá a la 

inscripción del reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica 

protegida en el extranjero y ordenará la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente: 

I. El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro; 

II.  La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos 

protegidos, el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o 

elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, conforme al documento 

mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y 

III. La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional 

moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su 

caso. 

Artículo 176. El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de 

origen o indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer 

las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo. 

Artículo 177. El reconocimiento de una denominación de origen o indicación 

geográfica protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que 

comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha 

denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente 

en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. 

Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los 

que se aplique la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el 

extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización 

en México. 
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La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá 

infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley. 

Artículo 178. La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o 

indicación geográfica protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por: 

I. Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, y 

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos. 

II. Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 167, 

deje de surtir efectos en el país de origen. 

La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción, se hará administrativamente 

por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando 

tenga algún interés la Federación. 

Artículo 186. Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de 

utilidad y de registro de diseño industrial no publicadas en la Gaceta sólo podrán ser 

consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo, 

excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro solicitante o cuando se ofrezcan 

como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse 

las medidas necesarias para preservar la confidencialidad. 

El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme 

a esta Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del 

contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la 

normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los 
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servidores públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. 

Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran 

conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones. 

... 

Artículo 213. ... 

I. a XXI. ... 

XXII. Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen 

o indicación geográfica protegida; 

XXIII. a XXVIII. ... 

XXIX. No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando 

los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 

203; 

XXX. Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de 

confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional 

protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos 

o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la 

denominación o indicación en servicios; 

XXXI. Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o 

indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el 

Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en 

este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios; 
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XXXII. Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o 

semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de 

origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida 

por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree 

confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como “género”, 

“tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras 

similares, y 

XXXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan 

delitos. 

Artículo 214. ... 

I. Multa hasta por el importe de veinte mil Unidades de Medida y Actualización; 

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientas Unidades de Medida y 

Actualización, por cada día que persista la infracción; 

III. a V. ... 

Artículo 223. ... 

I.- a IV. ... 

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la 

persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un 

tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el 

tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto 

industrial o a su usuario autorizado; 
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VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de 

su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin 

consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido 

revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el 

consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario 

autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de 

causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario 

autorizado, y 

VII. Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional 

que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación 

de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana correspondiente, 

con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. 

Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero 

ante las autoridades competentes, para la introducción al país o salida del mismo. 

No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente 

no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no 

se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable. 

... 

Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil 

Unidades de Medida y Actualización, al que venda a cualquier consumidor final en vías 

o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que 

ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en 

establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de 

tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil Unidades de Medida y 

Actualización. Este delito se perseguirá de oficio. 
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Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien 

a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa alguno de los delitos 

que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso 

de los delitos previstos en las fracciones II, III o VII del mismo artículo 223, se 

impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil Unidades de 

Medida y Actualización. 

Artículo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación 

de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas 

previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho 

haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un 

derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los 

artículos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber 

manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se 

encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados 

que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, 

deberán hacerlo saber por escrito, al Instituto dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su entrada en vigor. 

En su caso, el Instituto podrá requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de 

la Ley de la Propiedad Industrial, la reposición de documentación, complementación 
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de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, que sea necesaria para 

continuar el trámite de su solicitud original de diseño industrial conforme al presente 

Decreto. 

Tercero. Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada 

en vigor del presente Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento 

y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades, según 

corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por el que se da a conocer la 

Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Cuarto. Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo 

anterior, podrán renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su 

vigencia pueda exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud de registro. 

La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos 

al término de la vigencia original de quince años, en los términos previstos en los 

artículos 36 y 36 BIS del presente Decreto. 

Quinto. Las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la 

entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su presentación. 

Sexto. Una solicitud de una denominación de origen en trámite podrá transformarse en 

una de indicación geográfica, si cumple con los requisitos que se establecen en el 

presente Decreto y presenta la solicitud de transformación, a la que se refiere su artículo 

165 BIS 3, en el plazo de 2 meses contados a partir de la entrada en vigor. 

Séptimo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 

Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Mexicano de la 
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Propiedad Industrial para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes que 

correspondan. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018  

Acciones  concretas para reducir tiempos 

y costos para abrir y operar una empresa 

en México (SE) 

El 21 de febrero de 2018, la Secretaría de Economía (SE) informó que la Subsecretaria 

de Competitividad y Normatividad de la SE y el Coordinador General de Comunicación 

Social y Vocero del Gobierno de la República presentaron las Acciones Concretas para 

reducir el tiempo y los costos para abrir y operar una empresa en México. A 

continuación se presenta la información. 

El Subsecretaria afirmó que en un país competitivo se promueve el bienestar de su 

población, y aseguró que el lograr una economía competitiva requiere de un ambiente 

de negocios que propicie una mayor productividad en sus empresas y muestre una 

reducción en sus costos de operación.  

El Gobierno de la República decidió hacer de México un país más productivo mediante 

el impulso de un marco regulatorio que fomente la eficiencia de los mercados, por lo 

que uno de los objetivos de la política del Ejecutivo Federal ha sido mejorar el ambiente 

de los negocios y así poder disminuir el costo de transacción de las empresas. 

La SE busca facilitar a los emprendedores las operaciones diarias de sus empresas, por 

lo que ha impulsado modificaciones a su marco normativo e implementó plataformas 

tecnológicas para facilitar la vida corporativa, trabajando en conjunto con los gobiernos 

de los estados y municipios para que las facilidades se logren a nivel federal. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018
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El vocero del Gobierno de la República destacó que en la Administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto ha dado un impulso inédito en la creación de empresas, creación y 

formalización de empleo, y generación de condiciones para que emprendan un nuevo 

negocio sea más fácil y económico. 

Antes de la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el proceso de iniciar 

un negocio tenia un costo promedio de 20 mil pesos, y tomaba aproximadamente seis 

días. En la actualidad el tramite es totalmente gratuito y se puede realizar en promedio 

en una hora 11 minutos. 

Con estas acciones que el Gobierno de la República ha implementado, se pone a la 

vanguardia para hacer frente a los retos de la Cuarta Revolución Industrial mejorando 

la regulación, promoviendo la innovación en la gestión corporativa, transformando 

talentos para la generación de nuevos modelos de negocios basado en el 

aprovechamiento de la información que le proporciona el gobierno como fuente de 

confianza, y alentando el espíritu emprendedor.  

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-presento-las-acciones-concretas-para-reducir-tiempos-

y-costos-para-abrir-y-operar-una-empresa-en-mexico 

Apoyan a estudiantes con emprendimientos viables (SHCP) 

El 25 de febrero de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

a través de la Unidad de Co(municación Social y Vocero de la SHCP, en su “Informe 

Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 19 al 23 de 

febrero de 2018, una nota informativa en la que se destaca el apoyo a estudiantes con 

proyectos viables. A continuación se presenta la información. 

Un innovador esquema se ha puesto en marcha para apoyar a los estudiantes 

emprendedores, seleccionados en una evaluación en 15 universidades, con el propósito 

https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-presento-las-acciones-concretas-para-reducir-tiempos-y-costos-para-abrir-y-operar-una-empresa-en-mexico
https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-presento-las-acciones-concretas-para-reducir-tiempos-y-costos-para-abrir-y-operar-una-empresa-en-mexico
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de establecer un sistema de acompañamiento y potencializar sus capacidades y 

proyectos viables que serán apoyados con financiamiento. 

Hasta el momento se han identificado 312 jóvenes en la iniciativa denominada “Mentes 

Pioneras” que se inició desde el año pasado con un diagnóstico elaborado por la 

empresa Gallup y que forma parte de las estrategias patrocinadas por Nacional 

Financiera (Nafin), con la idea de identificar el talento emprendedor a temprana edad. 

Durante el 2018 se iniciará el Programa “Campamento Nafin” con 100 de los 312 

jóvenes seleccionados, quienes entrarán a un esquema de acompañamiento con 

expertos que potenciarán sus capacidades y les ayudarán a implementar sus ideas, y al 

final habrá una selección de emprendimientos viables que recibirán apoyo económico. 

La selección de estudiantes se hizo con una prueba que permite medir el perfil 

emprendedor de una persona en 10 dimensiones que han sido consideradas esenciales 

para la creación y desarrollo de grandes negocios. 

En una primera etapa se evaluaron alumnos de la Dirección General de Educación 

Tecnológica e Industrial (GGETI) y de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

en el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Jalisco. 

Como un resultado relevante, se encontró que el 4.4% de los participantes tenía un alto 

potencial emprendedor, por lo cual se ha hecho una selección para que aquellos más 

avanzados reciban capacitación y acompañamiento para que generen una idea de 

negocio y soliciten financiamiento a través del Crédito Joven. 

Datos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

destacan que más de 4 mil empresas, a través de incubadoras de negocios (de estas 

instituciones), generan más de 16 mil empleos hasta el momento. 
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La empresa Gallup lleva más de 10 años realizando este tipo de estudios para saber 

cuáles son las diferentes causalidades que provocan “buenos” emprendimientos en la 

sociedad. 

El estudio para México se basó en dos puntos básicos: identificación temprana y el 

desarrollo constante y sistemático, para que en un proceso de desarrollo ordenado se 

pueda encausar a los emprendedores. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-148734  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303162/vocero_08_2018.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/index.html  

Cuervo dice que compras millonarias de marcas 

tequila   validan  su  estrategia (Sentido Común) 

El 28 de febrero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que José 

Cuervo, uno de los productores más longevos de tequila, no se siente intimidado por 

las recientes compras multimillonarias que otros grandes del sector, como Diageo y 

Bacardí, han realizado de marcas de este destilado con denominación de origen 

mexicana. 

Al contrario, Becle, el nombre oficial del productor, considera que estas adquisiciones 

reafirman su estrategia sobre el futuro de esta bebida principalmente en el segmento 

premium, uno de los motivos por los que tras varios años de considerarlo decidió 

finalmente salir a bolsa en 2017. 

“Éstas (transacciones) validan nuestra estrategia y confirman que hay un gran interés 

global en el tequila, eso refrenda nuestro enfoque de que el tequila es el futuro a nivel 

global y en Estados Unidos de Norteamérica”, dijo Mark Teasdale, Presidente y 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-148734
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303162/vocero_08_2018.pdf
http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/index.html
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Director General de Proximo Spirits, la subsidiaria que distribuye los productos de 

Becle a nivel internacional, en una conferencia con analistas e inversionistas. 

Tras la exitosa oferta pública inicial de Cuervo en febrero del año pasado, en la que 

logró recabar 18 mil 635 millones de pesos (909 millones de dólares) que dijo utilizará 

“para continuar con su programa de innovación y ampliación del portafolio de 

productos”, otros productores de bebidas alcohólicas se aprestaron a ganar posiciones. 

El primero en mover sus piezas fue la británica Diageo, quien hace unos años estuvo 

interesada en adquirir un interés en la empresa mexicana y contaba con un contrato de 

distribución de Cuervo, con la compra del tequila Casa Amigos, co-fundada por el 

popular actor George Clooney, en una transacción valuada en mil millones de dólares. 

Posteriormente, la estadounidense Bacardí reivindicó aún más la importancia de esta 

bebida, tras acordar comprar en 5 mil 100 millones de dólares a Patrón Spirits 

International, una de las principales casas productoras de tequila para exportación, 

buscando ganar participación en el segmento de bebidas súper premium.  

Cuervo dijo que no prevé grandes cambios en la composición del mercado con estas 

compras, pero se mantendrá expectante de las modificaciones en estrategias, en especial 

relacionadas con marketing en el caso de Bacardí, durante la conferencia con analistas 

e inversionistas. 

Tal vez el exorbitante incremento en el precio del agave, el principal insumo para la 

producción de esta bebida, sea la primera prueba en la que estas empresas podrán medir 

sus estrategias. 

El precio del agave variedad Azul Tequilana Weber subió 200% entre marzo de 2016 

y diciembre de 2017 al pasar de siete a 21 pesos el kilogramo, lo que llevó a Cuervo a 

incrementar el precio de sus tequilas —recientemente anunció un incremento de 33% 
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en el precio promedio de estos productos en México— y a aumentar sus inventarios de 

agave para reducir la presión. 

Como parte de su estrategia frente a la competencia, la empresa también está apostando 

por otras categorías de bebidas espirituosas, algo que al parecer le está dando resultados 

con el ascenso que han tenido marcas como el ron Kraken y el whiskey Bushmills. 

Además, la primera compra de Cuervo tras su oferta pública inicial no fue de un tequila, 

sino de un whisky, Pendleton, un producto que está bien posicionado dentro del 

segmento premium en Estados Unidos de Norteamérica. 

A pesar de la diversificación, el tequila sigue siendo el principal producto de Cuervo. 

En 2017, las marcas de tequila de la empresa representaron 59% de sus ingresos y 

fueron los segmentos con más crecimiento en ventas durante el año, comparándolas con 

las registradas un año antes. Los ingresos de la marca José Cuervo crecieron 6.4%, 

mientras que las ventas por sus otros tequilas 18.6%, con respecto a 2016. 

Tras la conferencia y a un día de reportar sus resultados del cuarto trimestre de 2017, 

las acciones de Becle cerraron con un alza de 5.58% en la Bolsa Mexicana de Valores, 

cotizándose en 35.35 pesos, mientras que el índice de referencia S&P/BMV se contrajo 

1.1 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53235 

Mujeres al poder (Mastercard) 

El 7 de marzo de 2018, la compañía de tecnología dentro de la industria de pagos 

mundiales, Mastercard, publicó su Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53235
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(IMEM, dicho índice revela cómo progresan los países ante el reto de superar la brecha 

de género y empoderar a las emprendedoras. A continuación se presenta la información. 

Las mujeres empresarias prosperan en mejores condiciones en las economías más 

desarrolladas del mundo, según se desprende de los resultados de la segunda edición 

del Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard (IMEM). En comparación con sus 

pares en los mercados emergentes, las mujeres que son propietarias de empresas en 

países desarrollados pueden aprovechar un mayor conjunto de recursos y 

oportunidades, incluido el acceso a capital, servicios financieros y programas 

académicos. 

En general, el Índice indica que las emprendedoras en crecimiento y las empresarias ya 

establecidas continúan progresando en todo el mundo a pesar de los prejuicios 

culturales relacionados con el género los cuales podrían originar barreras importantes 

que les impiden avanzar en sus negocios. 

El índice rastrea el progreso y el logro de las mujeres emprendedoras y empresarias en 

57 mercados que abarcan cinco regiones geográficas: Asia Pacífico, Europa, América 

Latina, Medio Oriente y África, y América del Norte. 

“Las mujeres emprendedoras han logrado avances importantes como dueños de 

negocios alrededor del mundo. Sin embargo, no podemos ignorar la discriminación de 

género tradicional que continúa limitando el progreso. El Índice sirve como portavoz 

para inspirar cambios a los niveles económico, político y social; empoderar a las 

mujeres a operar negocios exitosos y liderar vidas más enriquecedoras y satisfactorias,” 

asevera la Directora Financiera de Mastercard. 
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ÍNDICE DE MASTERCARD DE MUJERES EMPRENDEDORAS: LOS 10 MERCADOS 

CON LAS MEJORES CONDICIONES DE APOYO Y OPORTUNIDADES MÁS 

FUERTES PARA QUE LAS MUJERES PROSPEREN COMO EMPRENDEDORAS 

N° País Puntaje N° País Puntaje 

1 Nueva Zelanda 74.2 6 Portugal 69.1 

2 Suecia 71.3 7 Australia 68.9 

3 Canadá 70.9 8 Bélgica 68.7 

4 Estados Unidos de N. 70.8 9 Filipinas 68.0 

5 Singapur 69.2 10 Reino Unido 67.9 

FUENTE: Mastercard. 

 

En general, el Índice sugiere que las mujeres emprendedoras parecen prosperar mejor 

en economías más desarrolladas, como lo muestran los tres mercados principales del 

Índice, Nueva Zelanda (74 puntos, lugar 1), Suecia (71.3, lugar 2) y Canadá              (70.9, 

lugar 3). En comparación con sus pares en mercados emergentes, las mujeres dueñas 

de negocios en los desarrollados pudieron aprovechar una reserva más grande de 

recursos de facilitación y oportunidades, incluyendo el acceso a capital, servicios 

financieros y programas académicos. 

No obstante, el Índice indica dos excepciones claves a esa tendencia. Por ejemplo, los 

mercados desarrollados con fuertes condiciones de facilitación no son inmunes al sesgo 

cultural contra el emprendimiento femenino. Japón dejó el declive más grande en 

puntajes en el Índice (55.4 a 51.1, lugar 46), arrastrado por una importante baja en los 

índices de actividades para mujeres emprendedoras (-30.9). Los hallazgos sugieren que 

se podría atribuir esa caída a un discurso predominante que percibe a la mujer como 

inferior al hombre en ambientes sociales y corporativos. 

Brasil, Colombia, Costa Rica y México destacan en Latinoamérica 

Un grupo de 9 países de América Latina fueron observados en esta edición del Índice 

Mastercard de Mujeres Emprendedoras. Si bien Costa Rica fue uno de los mercados 

con mejor rendimiento en el listado mundial al pasar del puesto 30 en 2017 al sitio         



Condiciones Generales de la Economía   173 

20 en 2018, los resultados revelan que, en Brasil, las mujeres se encuentran en una 

posición única, con los niveles más altos de participación femenina en las empresas 

(Women Business Ownership 27.2, lugar 15). Esto posicionó a Brasil por encima de la 

línea de tendencia referencia Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard. 

Aunque la calificación del índice es promedio (61.1, lugar 35), las mujeres brasileñas 

participan en la actividad empresarial tanto como sus compañeros masculinos, 

convirtiéndose en uno de los 8 mercados donde no hay una división de género en 

términos de la tasa de actividad empresarial. La proporción de mujeres líderes 

empresariales también es alta (39.6%, posición 8), mientras que la de las mujeres 

trabajadoras / técnicas se encuentra entre el rango más alto de 53.8, lugar 17. 

Por su parte, Colombia reportó un alto nivel de mejora en el récord de participación 

femenina, en el desarrollo de nuevos negocios y en estructuras empresariales. Ocupa 

un muy destacado segundo lugar en el componente que corresponde a los niveles de 

avance de la mujer. Con un puntaje de 53.5, solo se situó detrás de Filipinas (65.9), 

superando a mercados líderes como Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Canadá y 

Estados Unidos de Norteamérica. Esto sugiere que más de la mitad de los gerentes y 

líderes en los negocios en Colombia son mujeres. 

Los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que Colombia es 

uno de los 3 únicos países en el mundo donde hay más mujeres que hombres en puestos 

gerenciales (los otros son Jamaica y Santa Lucía). 

Aunque la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en Colombia es poco más 

de la mitad (58% de todas las mujeres en edad laboral), poco más de 50% están 

contratadas como profesionales y trabajadores técnicos (54.3%, posición 14). En 

comparación con los hombres, hay más mujeres que invierten en su educación superior 

(tasa de matrícula bruta de educación terciaria femenina es de 60.7% frente a 52.1% 

para los hombres). En los últimos 12 meses, el índice de actividad empresarial de las 
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mujeres aumentó de 18.5 a 24.7% (lugar 4 de 54 mercados, Global Entrepreneurship 

Monitor 2016/17). 

Finalmente, los últimos resultados del Índice de Mujeres Emprendedoras de 2018, 

muestran que México experimentó un leve retroceso en la representación de mujeres 

mexicanas como propietarias de negocios. Esto se refleja en una disminución en el 

porcentaje de mujeres propietarias de negocios el cual se trasladó de 20.6% en 2017 a 

19.3% en 2018. 

El puntaje total del Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras sigue siendo similar, 

subiendo de 59.1 a 60.2 puntos, lo que significa una clasificación global del orden 40 a 

38, impulsada por un aumento en la tasa de actividad empresarial femenina: relación 

F/M de 83.4 a 100.0. 

Algunos de los hallazgos revelaron que, si se lograra una paridad de género entre 

hombres y mujeres en la actividad económica, el PIB en México aumentaría en 43% 

(810 mil millones de dólares estadounidenses) en 2025. Los resultados de un estudio 

realizado por Cherie Blair Foundation, sobre Value for Women (VFW), mostraron que 

las empresas pequeñas y en crecimiento dirigidas por mujeres en México son más 

limitadas que las de los hombres, con menor potencial económico. Hay más 

microempresas informales femeninas que masculinas. Y en general: 29% de las 

microempresas, 19% de las pequeñas empresas, 6% de las empresas medianas y apenas 

7% de las grandes empresas son propiedad de mujeres. 

Oportunidades más allá del contexto económico 

A pesar de que las mujeres prosperan en mejores condiciones en las economías más 

desarrolladas del mundo, la oportunidad para el emprendimiento muchas veces no se 

alinea con el ritmo del desarrollo económico de un mercado. Economías emergentes 

como Ghana (46.4%) (uno de los tres mercados agregados recientemente al Índice) 
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junto a Malawi y Nigeria – Uganda (33.8%) y Vietnam (31.3%) presentaron índices 

más elevados de propiedad empresarial femenina vs. los más desarrollados. Las 

mujeres de esos mercados son consideradas emprendedoras estimuladas por la 

necesidad de supervivencia a pesar de su falta de capital económico y acceso a servicios 

de apoyo. 

MUJERES DUEÑAS DE NEGOCIOS COMO PORCENTAJE DE TODOS LOS DUEÑOS 

DE NEGOCIOS: PRINCIPALES 10 MERCADOS 

N° País Porcentaje N° País Porcentaje 

1 Ghana 46.4 6 Vietnam 31.3 

2 Rusia 34.6 7 Polonia 30.3 

3 Uganda 33.8 8 España 29.4 

4 Nueva Zelanda 33.0 9 Rumania 28.9 

5 Australia 32.1 10 Portugal 28.7 

FUENTE: Mastercard. 

 

“Entre estas 57 economías, las restricciones del sesgo de género siguen ralentizando el 

progreso de las mujeres como dueñas de negocios. Antes del Día Internacional de la 

Mujer, esperamos que los hallazgos del estudio puedan servir de recordatorio para que 

los gobiernos y organizaciones refuercen el apoyo brindado a las mujeres dueñas de 

negocios incipientes y trabajadoras en todas las áreas, desde mayor inclusión financiera 

y mayor acceso a la educación”, comenta el Presidente de Mercados Internacionales de 

Mastercard. 

Aspectos clave: 

 ¿Con qué sobreviven los negocios exitosos? Una poderosa combinación de acceso 

a servicios y productos financieros, facilidad para los negocios, fuerte apoyo para 

PyMEs y gobernabilidad de calidad, como se observa en Nueva Zelanda                

(74.2 puntos, lugar 1), Suecia (71.3, lugar 2), Canadá (70.9, lugar 3), Estados Unidos 

de Norteamérica (70.8, lugar 4) y Singapur (69.2, lugar 5), que se ubicaron en los 

primeros cinco puestos del Índice. 
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 El emprendimiento es visto como un tiquete a la oportunidad para las mujeres, como 

fue observado en mercados como Filipinas (68.0, posición 9), Botsuana (66.5, 

posición 14), Tailandia (65.8, posición 15), Polonia (65.4, posición 19) y Costa Rica 

(65.0, posición 20). 

 Corea (pasa de 53.2 a 57.2, lugar 44) dejó la mejora más grande del puntaje del 

Índice, impulsado por un incremento en las actividades empresariales. 

 El progreso de las mujeres emprendedoras estuvo limitado por uno o varios 

obstáculos en prácticamente las 57 economías cubiertas. Estos obstáculos son 

causados en gran medida por las percepciones del sesgo de género, que contribuye 

a que haya muy poca aceptación social y cultural, a la falta de confianza propia y al 

acceso a financiación económica o capital de riesgo. 

 De hecho, la falta de creencia propia puede ser especialmente potente para disuadir 

a las mujeres de iniciar sus propios negocios. Sin embargo, existen excepciones. En 

Colombia (63.6) por ejemplo, la mayoría de las mujeres creen que tienen las 

habilidades y el conocimiento necesarios para comenzar un negocio. Esto es más 

alto que el promedio en América Latina y el Caribe (59.5). 

 Sin embargo, la voluntad siempre forja el camino. En mercados movidos por la 

necesidad, como es el caso de Indonesia (62.4, lugar 30), Ghana (61.5, lugar 33), 

Brasil (61.1, lugar 35), México (60.2, lugar 38), Uganda (57.6, lugar 43) y Nigeria 

(56.4, lugar 45), las mujeres tienen las mismas probabilidades que los hombres de 

hacer parte del emprendimiento. Esas empresas tienden a asumir la forma de 

autoempleo, probablemente en el sector informal, con menos tecnología y pequeñas 

en su escala. 
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Metodología 

El Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras hace seguimiento a la habilidad de las 

mujeres emprendedoras de capitalizar las oportunidades ofrecidas a través de varias 

condiciones de apoyo dentro de sus ambientes locales, y es la suma ponderada de tres 

componentes: 1) Resultados del progreso de la mujer (grado de sesgo contra las mujeres 

como participantes en la fuerza laboral, líderes políticos y de negocios, al igual que la 

fortaleza financiera y la inclinación emprendedora de las mujeres), 2) Activos de 

conocimiento y activos financieros (grado de acceso a servicios financieros básicos, 

activos de conocimiento avanzados y apoyo a empresas pequeñas y medianas), y 3) 

Condiciones Empresariales de Apoyo (percepciones generales sobre la facilidad para 

desarrollar negocios localmente, calidad de gobernanza local, la percepción de las 

mujeres sobre los niveles de seguridad y la percepción cultural de la influencia de la 

mujer sobre las finanzas del hogar). 

El índice utiliza 12 indicadores y 25 sub-indicadores para visualizar cómo                          

57 economías a lo largo de Asia Pacífico, Medio Oriente y África, Norte América, 

América Latina y Europa, que representan el 78.6% de la fuerza laboral femenina a 

nivel mundial, se diferencian en términos del nivel de los tres componentes. 

Fuente de información: 

https://newsroom.mastercard.com/latin-america/es/press-releases/mujeres-al-poder-el-indice-mastercard-revela-

como-progresan-los-paises-ante-el-reto-de-superar-la-brecha-de-genero-y-empoderar-a-las-emprendedoras/  

Para tener acceso al documento Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2018, visite: 

https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2018/03/MIWE_2018_Final_Report.pdf  

 

 

 

https://newsroom.mastercard.com/latin-america/es/press-releases/mujeres-al-poder-el-indice-mastercard-revela-como-progresan-los-paises-ante-el-reto-de-superar-la-brecha-de-genero-y-empoderar-a-las-emprendedoras/
https://newsroom.mastercard.com/latin-america/es/press-releases/mujeres-al-poder-el-indice-mastercard-revela-como-progresan-los-paises-ante-el-reto-de-superar-la-brecha-de-genero-y-empoderar-a-las-emprendedoras/
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2018/03/MIWE_2018_Final_Report.pdf
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Informe de las  ventas del sector 

automotriz,   cifras   de   febrero 

y primer bimestre 2018 (AMIA) 

En marzo de 2018, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), A.C. 

publicó información correspondiente al mes de febrero, sobre las ventas del sector 

automotriz. Los aspectos más sobresalientes son: 

 En febrero 2018 se registra una disminución en ventas de 7.2% respecto a 

febrero 2017, el acumulado del año cae 9.4 por ciento. 

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra récord para cualquier febrero 

y acumulado al primer bimestre del año. 

 En febrero 2018 se exportaron 11.2% más vehículos ligeros que el mismo mes 

del año anterior, el acumulado del año crece 8.5 por ciento. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 2 millones 443 mil 424 

vehículos ligeros en ene-feb 2018, 0.8% por debajo de lo registrado en el 

mismo período de 2017. 

CIFRAS DE FEBRERO Y PRIMER BIMESTRE 2018 

Período Producción Exportación Venta al público 

Febrero 2018 328 352 275 980 109 484 

Febrero 2017 309 234 248 288 117 976 

Variación % 6.2 11.2 -7.2 

Diferencia 19 118 27 692 -8 492 

Ene-feb 2018 632 107 507 068 218 629 

Ene-feb 2017 595 535 467 349 241 236 

Variación% 6.1 8.5 -9.4 

Diferencia 36 572 39 719 -22 607 

FUENTE: AMIA, A.C. 
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De enero a diciembre de 2017 México registró 29 mil 695 millones de dólares de 

Inversión Extranjera Directa10 

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer la cifra preliminar de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) para 2017. De enero a diciembre de 2017, México registró      

29 mil 695 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa,             

11.1% por arriba de la cifra preliminar del mismo período de 2016                                        

(26 mil 738.6 millones de dólares (mdd)). 

Los 29 mil 695 mdd son el resultado neto de la suma de 34 mil 759.9 mdd por concepto 

de flujos de entrada menos 5 mil 64.9 mdd contabilizados como disminuciones de IED. 

La IED registrada durante 2017 provino de 3 mil 402 sociedades con participación de 

capital extranjero y se integra de la siguiente manera: 

 Por tipo de inversión (origen del financiamiento): 38.5% a través de nuevas 

inversiones, 32.5% de reinversión de utilidades y 29.0% por cuentas entre 

compañías. 

 Por sector: las manufacturas, 45.3%; transportes, correos y almacenamiento, 

10.8%; construcción,10.3%; comercio, 9.2%; y servicios financieros, 9.0%. Los 

sectores restantes captaron 15.4 por ciento. 

 Por país de origen: Estados Unidos de Norteamérica, 46.8%; Canadá, 9.1%; 

España, 9.0%; Alemania, 8.0%; y Japón, 5.5%; otros países aportaron el 21.6% 

restante. 

Se aclara que las cifras reportadas únicamente consideran inversiones realizadas y 

formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la SE; 

                                                           
10 Secretaría de Economía. Extracto de comunicado de prensa publicado el 21 de febrero de 2018. 
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de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones al alza en los trimestres 

sucesivos. 

La metodología para determinar la IED se basa en estándares internacionales y las cifras 

fueron revisadas conjuntamente por la SE y el Banco de México y se integrarán al 

Informe de Balanza de Pagos de este último. 

Expectativas de crecimiento en México11 

Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por 

el Banco de México en su encuesta de febrero 2018, han indicado una expectativa de 

crecimiento anual del PIB de 2.28% para 2018 y 2.36% para 2019. Mientras que la 

expectativa de inflación general es de 4.09% para 2018 y 3.63% para 2019. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) factores coyunturales: política sobre 

comercio exterior, ii) incertidumbre política interna, así como iii) problemas de 

inseguridad pública. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero 

2018, publicado el 1° de marzo de 2018. 
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Ventas al mercado nacional 

 

Durante el segundo mes del año se vendieron 109 mil 484 unidades, 7.2% menos que 

las unidades vendidas en febrero 2017, con esto suman 218 mil 629 vehículos 

comercializados en el 2018, 9.4% por debajo de lo registrado el primer bimestre del 

año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante el acumulado a febrero 2018 se integró en 

40% con vehículos producidos en nuestro país y 60% de origen extranjero. 

Producción total nacional 

La producción de vehículos ligeros alcanzó cifras récord tanto para un mes de febrero 

como para su acumulado. Durante febrero del presente año se produjeron                         

328 mil 352 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 6.2% en comparación con 

las 309 mil 234 unidades producidas en el mismo mes de 2017. En el acumulado      

VENTAS AL MERCADO NACIONAL

-Miles de unidades-

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
il

es
  

d
e 

u
n

id
ad

es
 

Enero-febrero

FUENTE:AMIA, con datos de sus asociados.



182  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

enero – febrero 2018 se registraron 632 mil 107 vehículos producidos, 6.1% por encima 

de las unidades manufacturadas en el mismo período del año pasado. 

Exportación 

La exportación de vehículos ligeros en 2017 superó los mejores niveles históricos para 

cualquier año. 

En 2017 se exportaron 3 millones 253 mil 385 vehículos ligeros, 17.5% por encima del 

registro anterior de 2 millones 768 mil 268 unidades manufacturadas alcanzado en 

2016. 

EXPORTACIONES ENERO-DICIEMBRE 

2016 Y 2017 

Período Exportación 

Ene-dic 2017 3 253 385 

Ene-dic 2016 2 768 268 

Variación% 17.5 

Diferencia 485 117 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados y 

comunicado de Audi publicado en febrero 

2018. 

 

Actualización de las cifras de exportación 2017 

Después de recuperar las cifras de exportación de 2017 que la empresa Audi hizo 

públicas en febrero 2018, se presenta la siguiente actualización a las cifras del cierre de 

2017. 
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En este segundo mes de 2018 la exportación muestra cifras récord tanto para un febrero 

como para el acumulado al primer bimestre del año. En febrero 2018 se exportaron    

275 mil 980 vehículos ligeros, mostrando un incremento de 11.2% con respecto a los 

vehículos exportados en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–febrero 

se registran 507 mil 68 unidades exportadas, para un crecimiento de 8.5% en 

comparación a las 467 mil 349 unidades exportadas en el mismo período de 2017. 

Los datos de exportación por regiones durante el primer bimestre de 2018 muestran el 

mayor crecimiento para Estados Unidos de Norteamérica y Europa. La principal región 

de destino de nuestras exportaciones la integran los países Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte (TLCAN) representando el 81.6% del total exportado. 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS EN 2017
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EXPORTACIÓN FEBRERO 2017 Y 2018 

Región de destino 
Febrero Cambio 

% 

Participación (%) 

2017 2018 2017 2018 

Estados Unidos de Norteamérica 180 127 196 040 8.8 72.5 71.0 

Canadá 22 636 21 847 -3.5 9.1 7.9 

Latinoamérica 20 634 19 785 -4.1 8.3 7.2 

Europa 9 060 26 215 189.3 3.6 9.5 

Asia 2 669 4 672 75.0 1.1 1.7 

África 73 328 349.3 0.03 0.1 

Otros 13 089 7 093 -45.8 5.3 2.6 

EXPORTACIÓN TOTAL 248 288 275 980 11.2 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

EXPORTACIÓN ENERO-FEBRERO 2017 Y 2018 

Región de destino 
Ene-feb Cambio 

% 

Participación (%) 

2017 2018 2017 2018 

Estados Unidos de Norteamérica 342 334 374 707 9.5 73.3 73.9 

Canadá 41 121 38 949 -5.3 8.8 7.7 

Latinoamérica 32 293 35 881 11.1 6.9 7.1 

Europa 23 043 39 639 72.0 4.9 7.8 

Asia 3 808 6 590 73.1 0.8 1.3 

África 140 940 571.4 0.03 0.2 

Otros 26 610 10 362 -57.9 5.3 2.0 

EXPORTACIÓN TOTAL 467 349 507 068 8.5 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

En lo que respecta a la exportación por países durante el segundo mes del año, son los 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica y Alemania los que muestran mayor 

variación positiva en términos absolutos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO 

Clasificación 
País 

Febrero  Participación 

2018 (%) 

Variación 

2017 2018 2017 2018 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 180 127 196 040 71.0 8.8 15 913 

2  2 Canadá 22 636 21 847 7.9 -3.5 -789 

3  3 Alemania  6 611 17 465 6.3 164.2 10 854 

5  4 ↑ Brasil 4 846 5 203 1.9 7.4 357 

4      5 ↓ Colombia  5 385 4 667 1.7 -13.3 -718 

7      6 ↑ Chile 1 510 3 066 1.1 103.0 1 556 

33    7 ↑ Italia 105 2 993 1.1 2 750.5 2 888 

9  8 ↑ Perú 1 076 1 855 0.7 72.4 779 

10  9 ↑ China 772 1 781 0.6 130.7 1 009 

6  10 ↓ Argentina 2 966 1 315 0.5 -55.7 -1 651 

   Otros países 22 254 19 748 7.2 -11.3 -2 506 

TOTAL EXPORTADO 248 288 275 980 100.0 11.2 27 692 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Durante el primer bimestre de 2018, los vehículos ligeros que México vendió al exterior 

tuvieron como destino principal Estados Unidos de Norteamérica, representando el 

73.9% del total de las exportaciones, la segunda posición fue para Canadá con el 7.7%, 

y en tercer lugar está Alemania con el 4.9 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO, 

ENERO-FEBRERO 2017 Y 2018 

Clasificación 
País 

Enero-febrero  Participación 

2018 (%) 

Variación 

2017 2018 2017 2018 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 342 334 374 707 73.9 9.5 32.373 

2  2 Canadá 41 121 38 949 7.7 -5.3 -2 172 

3  3 Alemania  12 471 24 961 4.9 100.2 12 490 

5  4 ↑ Brasil 5 463 9 484 1.9 73.6 4 021 

4      5 ↓ Colombia  7 847 8 886 1.8 13.2 1 039 

40      6 ↑ Italia 114 5 266 1.0 4 519.3 5 152 

9    7 ↑ Chile 2 514 5 052 1.0 101.0 2 538 

6  8 ↓ Argentina 4 912 3 028 0.6 -38.4 -1 884 

11  9 ↑ Perú 1 758 2 372 0.5 34.9 614 

14  10 ↑ China 1 121 2 256 0.4 101.2 1 135 

   Otros países 47 694 32 107 6.3 -32.7 -15 587 

TOTAL EXPORTADO 467 349 507 068 100.0 8.5 39 719 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

Mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos de Norteamérica 

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en Estados Unidos de Norteamérica 

se comercializaron 2 millones 443 mil 424 vehículos ligeros durante el primer bimestre 

de 2018, 0.8% por debajo de lo registrado en el mismo período de 2017. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA EN FEBRERO 2017 Y 2018 

Origen 
Febrero Variación 

(%) 2017 2018 

Alemania 43 294 43 826 1.2 

Japón 127 805 133 988 4.8 

Corea 65 232 57 993 -11.1 

México 180 127 196 040 8.8 

Otros 50 424 58 690 16.4 

Estados Unidos de Norteamérica 

y Canadá 857 226 802 971 -6.3 

Total 
1 324 108 1 293 508 -2.3 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 
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MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA EN ENERO-FEBRERO 2017 Y 2018 

Origen 
Enero-febrero Variación 

(%) 2017 2018 

Alemania 85 143 85 036 -0.1 

Japón 241 104 258 400 7.2 

Corea 126 588 110 244 -12.9 

México 342 334 374 707 9.5 

Otros 96 291 110 092 14.3 

Estados Unidos de Norteamérica 

y Canadá 1 571 245 1 504 945 -4.2 

Total 
2 462 705 2 443 424 0.8 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

En febrero de 2018, los vehículos mexicanos representaron el 15.2% del total de 

vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en el 

acumulado a febrero se exportaron 374 mil 707 unidades, las cuales representan el 

15.3% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país en el 2018. 

Balanza Comercial automotriz 

Durante 2017, el saldo en la balanza comercial de la industria automotriz fue 

superavitario al registrar 70 mil 766 millones de dólares, con un incremento de 12.5% 

con relación al saldo registrado en 2017. La exportación de productos automotrices fue 

de 126 mil 670 millones de dólares en el período enero – diciembre 2017, representando 

el 34.8% de las exportaciones manufactureras y el 30.9% de las exportaciones 

nacionales. 



188  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Modifican criterios para asignación del cupo 

para exportar vehículos ligeros a Brasil (SE) 

El 22 de febrero de 2018, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el “Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece el 

mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para exportar vehículos 

automotores ligeros nuevos hacia la República Federativa del Brasil, en el marco del 

Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II “Sobre el Comercio en el Sector Automotor 

entre Brasil y México” del ACE 55. A continuación se presenta el contenido. 

Con fundamento en los artículos 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 4° fracción III, 5° fracciones V y X, 15 fracción II, 17, 

23 y 24 segundo párrafo de la Ley de Comercio Exterior; 9° fracción V, y 31 del 

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Economía, y 

BALANZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ

-Millones de dólares-

FUENTE: INEGI, Banco de Información Económica, Sector Externo.

http://www.amia.com.mx/


Condiciones Generales de la Economía   189 

CONSIDERANDO 

Que el 22 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se establece el mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para 

exportar vehículos automotores ligeros nuevos hacia la República Federativa del Brasil, 

en el marco del Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II “Sobre el Comercio en el 

Sector Automotor entre Brasil y México” del ACE 55 (Acuerdo), en el cual se establece 

la fórmula para la asignación de cupos a las empresas beneficiarias establecidas en 

México. 

Que el período de vigencia de ejercicio de los cupos que se asignan anualmente 

comprende del 19 de marzo del año de asignación al 18 de marzo del año siguiente; sin 

embargo, existe un lapso de entre dos y tres semanas posteriores al inicio de la referida 

vigencia que comprende la etapa de presentación de solicitudes de los cupos y el de 

notificación de las asignaciones de éstos, lo que podría retrasar el cumplimiento de los 

compromisos de entrega de las mercancías por parte de los beneficiarios a sus 

importadores, ya que en el lapso entre la entrada en vigor del cupo y el momento en 

que se publica la asignación del mismo por empresa, no están en posibilidades de 

realizar exportaciones. 

Que en virtud de lo anterior, resulta necesario establecer la posibilidad de que las 

empresas beneficiarias de los cupos obtengan asignaciones de los mismos en forma 

preliminar y parcial, con anterioridad a la fecha de resolución prevista en el punto 

Décimo tercero del Acuerdo, siempre y cuando la suma de dichas asignaciones no 

superen el 10% del cupo total a asignar en el año que corresponda. 

Que en virtud de los principios de economía y celeridad que rigen en todo 

procedimiento administrativo, es necesario hacer más eficaz el procedimiento de 

asignación de cupos a las empresas beneficiarias, lo que les permitirá agilizar las 
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exportaciones de sus mercancías a la República Federativa del Brasil y cumplir en 

tiempo con sus compromisos comerciales con las empresas importadoras de aquel país. 

Que la regulación emitida por la Secretaría de Economía debe posibilitar a las empresas 

exportadoras cumplir con sus compromisos comerciales en todo momento, sin 

menoscabo de sus obligaciones en materia ambiental, fiscal, de seguridad, entre otras, 

para asegurar su competitividad en los mercados de destino de sus exportaciones. 

Que con el propósito de evitar posibles contingencias derivadas del mecanismo de 

asignación de los cupos para exportar vehículos automotores a la República Federativa 

del Brasil, en el marco del Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II “Sobre el 

Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México” del ACE 55 y promover la 

máxima utilización del cupo resulta conveniente modificar el Acuerdo. 

Que con el objeto de armonizar el marco jurídico competencia de la Secretaría de 

Economía, se advierte la necesidad de adecuar las referencias a la Ciudad de México 

en sustitución del Distrito Federal, para hacerlas congruentes con la reforma derivada 

del “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de enero de 2016. 

Que uno de los elementos para demostrar estar en aptitud de solicitar los cupos a que 

se refiere el Acuerdo puede ser el de contar con registro como empresa productora de 

vehículos automotores ligeros nuevos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 

desarrollo del mercado interno de automóviles, cuya última reforma se dio mediante 

diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2017, por lo 

que es necesario hacer alusión a la misma en el citado Acuerdo, a fin de dar certeza en 
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cuanto a las referencias de los instrumentos que son obligatorios en su observancia para 

ser beneficiario de estos cupos. 

Que conforme a lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior, la medida que se 

establece en el presente ordenamiento fue sometida a la consideración de la Comisión 

de Comercio Exterior y opinada favorablemente por la misma, se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

MECANISMO Y LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA 

EXPORTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES LIGEROS NUEVOS HACIA LA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EN EL MARCO DEL QUINTO 

PROTOCOLO ADICIONAL AL APÉNDICE II “SOBRE EL COMERCIO EN EL 

SECTOR AUTOMOTOR ENTRE BRASIL Y MÉXICO” DEL ACE 55 

Único. Se reforman el inciso b) de la fracción III del Punto Segundo, la fracción II del 

Punto Cuarto, el segundo párrafo del Punto Sexto, el segundo párrafo del punto 

Décimo, el segundo párrafo del Punto Décimo primero y se adiciona una fracción III al 

Punto Quinto, del Acuerdo por el que se establece el mecanismo y los criterios para la 

asignación de cupos para exportar vehículos automotores ligeros nuevos hacia la 

República Federativa del Brasil, en el marco del Quinto Protocolo Adicional al 

Apéndice II “Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México” del 

ACE 55, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2015, para 

quedar como a continuación se indica: 

“Segundo.   ... 

I. y II.   ... 

III.    ... 

a) ... 
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b) Cuenten con registro vigente como empresa productora de vehículos automotores 

ligeros nuevos al amparo del Decreto para el apoyo de la competitividad de la 

industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 

automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2003 y reformado mediante diversos publicados en dicho órgano informativo el 30 

de noviembre de 2009 y el 2 de febrero de 2017. 

... 

Cuarto.   ... 

I. ... 

II. Cuenten con registro vigente como empresa productora de vehículos automotores 

ligeros nuevos, al amparo del Decreto para el apoyo de la competitividad de la 

industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 

automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

2003 y reformado mediante diversos publicados en dicho órgano informativo el 30 

de noviembre de 2009 y el 2 de febrero de 2017. 

Quinto.   ... 

I. y II. ... 

III. La Secretaría de Economía podrá autorizar a los beneficiarios asignaciones 

parciales cuando hayan recibido asignación en el período de vigencia del cupo 

anterior al de su solicitud. 
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El total de la asignación parcial no podrá ser mayor al 10% del monto del cupo a 

asignar conforme a la fracción anterior. La asignación se realizará a prorrata entre 

los solicitantes, en función del cupo asignado en el período anterior. 

En caso de que alguna o algunas de las personas morales soliciten una asignación 

parcial del cupo del que sean beneficiarios y éste sea inferior al monto resultante de 

la prorrata, se asignará el monto solicitado y la diferencia entre ambos se sumará al 

cupo a asignar entre el resto de los beneficiarios que soliciten la asignación del cupo 

parcial. 

Las solicitudes a que se refiere esta fracción deberán presentarse en los primeros 

tres días hábiles de vigencia de los períodos de los cupos mediante escrito libre 

firmado por el representante legal, en la ventanilla de atención al público de la 

DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur N° 1940 PB, Colonia Florida, Delegación 

Álvaro Obregón, Ciudad de México, indicando el valor de la asignación parcial del 

cupo requerido, el período para el cual solicita dicha asignación y el nombre, 

denominación o razón social del importador en Brasil. La Secretaría de Economía 

notificará a las personas morales beneficiarias sus asignaciones parciales de cupo 

dentro de los dos días hábiles posteriores al último día de recepción de solicitudes.” 

Sexto. ... 

Las solicitudes de asignación deberán presentarse mediante escrito libre, firmado por 

representante legal, en la ventanilla de atención al público de la DGCE, sita en Avenida 

Insurgentes Sur N° 1940 PB, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, indicando el valor del cupo requerido para el período para el cual solicita la 

asignación y el nombre, denominación o razón social del importador en Brasil. 

... 
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... 

... 

Décimo.   ... 

La devolución de los cupos se realizará presentando escrito libre a la DGCE en la 

ventanilla de atención al público, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 1940 PB, Colonia 

Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

... 

Décimo primero.   ... 

En cada fecha de corte, las empresas interesadas en participar en la redistribución de 

los cupos disponibles deberán mostrar un ejercicio del cupo que corresponda con lo 

establecido en su plan de exportación; no haber subejercido en el período que se 

evaluará en la fecha de corte que corresponda, y presentar su solicitud de asignación 

mediante escrito libre en las fechas mencionadas en el cuadro anterior en la ventanilla 

de atención al público de la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur N° 1940 PB, 

Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.” 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo 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=5514062&fecha=22/02/2018  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514062&fecha=22/02/2018


Condiciones Generales de la Economía   195 

Comercialización de vehículos automotores, 

cifras  a  febrero  de  2018  (AMDA) 

El 7 de marzo de 2018, 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 febrero. A continuación se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en diciembre de 2017 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 507 mil 710 unidades a febrero de 2018, es 

decir, la suma de los 12 meses de marzo de 2017 a febrero de 2018. En esta ocasión se 

registra una disminución de 6.6% respecto al mismo lapso de 2016-2017 cuando se 

cerró con un millón 614 mil 445 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (febrero de 2017 a 

enero de 2018), las ventas disminuyeron 0.56% con 8 mil 492 unidades menos. Este 

indicador fue mayor en 0.36 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 

Diciembre 2013 Noviembre 2014 1 121 500 1.01 

Enero 2014 Diciembre 2014 1 135 409 1.24 

Febrero 2014 Enero 2015 1 153 602 1.60 

Marzo 2014 Febrero 2015 1 171 222 1.53 

Abril 2014 Marzo 2015 1 190 442 1.64 

Mayo 2014 Abril 2015 1 208 373 1.51 

Junio 2014 Mayo 2015 1 222 111 1.14 

Julio 2014 Junio 2015 1 244 874 1.86 

Agosto 2014 Julio 2015 1 260 377 1.25 

Septiembre 2014 Agosto 2015 1 268 534 0.65 

Octubre 2014 Septiembre 2015 1 290 748 1.75 

Noviembre 2014 Octubre 2015 1 309 692 1.47 

Diciembre 2014 Noviembre 2015 1 324 258 1.11 

Enero 2015 Diciembre 2015 1 351 648 2.07 

Febrero 2015 Enero 2016 1 367 644 1.18 

Marzo 2015 Febrero 2016 1 380 856 0.97 

Abril 2015 Marzo 2016 1 392 817 0.87 

Mayo 2015 Abril 2016 1 416 428 1.70 

Junio 2015 Mayo 2016 1 436 033 1.38 

Julio 2015 Junio 2016 1 463 679 1.93 

Agosto 2015 Julio 2016 1 483 729 1.37 

Septiembre 2015 Agosto 2016 1 505 734 1.48 

Octubre 2015 Septiembre 2016 1 525 847 1.34 

Noviembre 2015 Octubre 2016 1 543 363 1.15 

Diciembre 2015 Noviembre 2016 1 571 768 1.84 

Enero 2016 Diciembre 2016 1 603 372 2.03 

Febrero 2016 Enero 2017 1 607 239 0.22 

Marzo 2016 Febrero 2017 1 614 445 0.45 

Abril 2016 Marzo 2017 1 634 594 1.25 

Mayo 2016 Abril 2017 1 630 664 -0.24 

Junio 2016 Mayo 2017 1 631 993 0.08 

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 

Diciembre 2016 Noviembre 2017 1 564 167 -0.84 

Enero 2017 Diciembre 2017 1 530 317 -2.16 

Febrero 2017 Enero 2018 1 516 202 -0.92 

Marzo 2017 Febrero 2018 1 507 710 -0.56 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 
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FACTORES DE IMPACTO EN EL CONSUMIDOR 

-Serie anualizada de 1999 a 2018- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en febrero de 2017 y 2018 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN FEBRERO DE 2017 Y 2018 

Segmento 2017 2018 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 45 087 37 645 -7 442 -16.5 

Compactos 27 225 23 854 -3 371 -12.4 

De lujo 6 068 6 844 776 12.8 

Deportivos 672 729 57 8.5 

Usos múltiples 22 849 26 015 3 166 13.9 

Camiones ligeros 15 920 14 278 -1 642 -10.3 

Camiones pesados* 155 119 -36 -23.2 

Total 117 976 109 484 -8 492 -7.2 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

En febrero de 2018 se registra la segunda tasa negativa del año.  
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VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A FEBRERO DE 2017 Y 2018 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2017 
Estructura 

% 
2018 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 90 474 37.5 72 245 33.0 -18 229 -20.1 

Compactos 56 761 23.5 49 213 22.5 -7 548 -13.3 

De lujo 12 060 5.0 13 514 6.2 1 454 12.1 

Deportivos 1 457 0.6 1 292 0.6 -165 -11.3 

Usos múltiples 47 262 19.6 53 123 24.3 5 861 12.4 

Camiones ligeros 32 841 13.6 29 006 13.3 -3 835 -11.7 

Camiones pesados* 381 0.2 236 0.1 -145 -38.1 

Total 241 236 100.0 218 629 100.0 -22 607 -9.4 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2018 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 2018 

Segmento Enero Febrero 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 34 600 37 645 3 045 8.8 

Compactos 25 359 23 854 -1 505 -5.9 

De lujo 6 670 6 844 174 2.6 

Deportivos 563 729 166 29.5 

Usos múltiples 27 108 26 015 -1 093 -4.0 

Camiones ligeros 14 728 14 278 -450 -3.1 

Camiones pesados* 117 119 2 1.7 

Total 109 145 109 484 339 0.3 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En enero de 2018 se registraron 91 mil 249 colocaciones lo que representa una 

disminución de 7.3% con respecto a 2017, esto equivale a 7 mil 145 unidades menos. 

Las cifras de este período están 26% por encima de las registradas en 2007. 
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PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE UNIDADES FINANCIADAS 

-Absolutos y porcentaje- 

 
Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto 

es un indicador de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved JATO 

Dynamics 2017. 

 

UNIDADES FINANCIADAS ENERO DE CADA AÑO 2007-2018 

 
Nota: 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 interanual enero de 2017- enero de 2018, de 6.0%, en tanto que la 

variación del crédito vencido fue de 1.5 por ciento. 

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 

-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 enero de 2018 respecto al mismo mes de 2017, el 1.0% negativo correspondió 

a tarjeta de crédito y el 10.9% 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 enero de 2018, la importación de autos usados fue de 11 mil 346 unidades, 

lo que equivale al 10.4% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

aumentó 17.4% respecto a similar período de 2017, lo que representó un mil 684 

unidades más. 

 

Enero 

2018 2017 
Variación 

Unidades % 

Usados importados 11 346 9 662 1 684 17.4 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-FEBRERO DE 2018 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 75% del total de vehículos en México. 

Los 10 modelos más vendidos 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades 
% del 

Mercado 

Variación 2018 vs 2017 

Unidades  % 

1 Versa Nissan Compactos 15 027 6.9 1 694 12.7 

2 NP300 Nissan  Camiones ligeros 11 448 5.2 - - 

3 Vento  VW  Subcompactos 8 961 4.1 1 745 -16.3 

4 March Nissan Subcompactos 8 566 3.9 365 -4.1 

5 Aveo GM Subcompactos 8 041 3.7 4 059 -33.5 

6 Sentra 2.0 Nissan  Compactos 6 009 2.7 1 042 -14.8 

7 JETTA VW Compactos 5 693 2.6 - - 

8 BEAT GM Subcompactos 5 069 2.3 - - 

9 CR-V Honda Usos Múltiples 4 801 2.2 - - 

10 HR-V Honda Usos Múltiples 3 595 1.6 51 -1.4 

FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero-febrero de 

2018 acumularon 77 mil 210 unidades, lo que significa una cobertura del 35.3% del 

total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. 

25.0

6.7

7.1

8.0

7.1
11.1

11.5

23.6



Condiciones Generales de la Economía   203 

Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, VW 

dos, Honda dos y General Motors dos. 

Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

El volumen de unidades comercializadas durante enero-febrero de 2018 fue de 218 mil 

629 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 9.3% por encima 

del dato observado, considerando el pronóstico básico y un 2.7% por debajo 

considerando el pronóstico bajo. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Febrero Variación % Enero-febrero Variación % 

                  (Alto) 119 925 9.5 242 934 11.1 

Pronóstico (Básico) 118 758 8.5 239 049 9.3 

                  (Bajo) 106 208 -3.0  212 807  -2.7 

Real 109 484  218 629  

 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Fuente de información:  
http://www.amda.mx/wp-content/uploads/2018/03/0218_Reporte_Mercado_Automotor.pdf  
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SECTOR TERCIARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias 

durante el Cuarto Trimestre de 2017 (INEGI) 

El 23 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) en México durante el Cuarto Trimestre de 

2017 de las Actividades Terciarias. A continuación se presenta la información. 

El PIB de las Actividades Terciarias durante el cuarto trimestre de 2017 creció 2.4 por 

ciento. 

 

El PIB de las Actividades Terciarias durante el 2017 creció 3.0 por ciento 
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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 residuos y deshechos, y servicios de remediación (6.2%); Servicios 

financieros y de seguros (5.4%); Comercio al por mayor (4.9%); Servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (4.6%); Información en 

medios masivos (3.9%); Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos con (3.2%); Transportes, correos y almacenamiento (2.7%); 

Comercio al por menor (2.0%); Servicios de salud y de asistencia social (1.9%); Otros 

servicios excepto actividades gubernamentales (1.3%); entre otros.  
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El producto de las Actividades Terciarias en 2017, se explicó por los incrementos 

observados en los rubros de Servicios financieros y de seguros (7.8%); Información en 

medios masivos (6.1%); Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 

desechos, y servicios de remediación (5.6%); Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas (4.3%); Comercio al por menor (3.6%); 

Transportes, correos y almacenamiento (3.2%); Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios recreativos con (3.1%); Comercio al por mayor (3.0%); 

Servicios de salud y de asistencia social (2.4%); Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles (2.0%); Corporativos (1.1%); entre otros. 
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PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 p/

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

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

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 
residuos y desechos, y servicios de remediación 

Comercio al por menor

Servicios educativos 
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Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf  
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FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

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 
residuos y desechos, y servicios de remediación 

Comercio al por menor

Servicios educativos 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_02.pdf
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Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía  del Sector 

Privado: febrero de 2018 (Banxico) 

El 1° de marzo de 2018, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta 

sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: febrero de 

2018”. A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de febrero de 2018, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 32 grupos de análisis y consultoría económica 

del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 15 

y 27 de febrero. 

El cuadro siguiente resume los principales resultados de la encuesta, comparándolos 

con los del mes previo. 
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EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES  

INDICADORES DE LA ECONOMÍA 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2018 4.06 4.09 4.06 4.13 

     Expectativa para 2019 3.65 3.63 3.52 3.58 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2018 3.63 3.65 3.57 3.60 

     Expectativa para 2019 3.43 3.42 3.32 3.36 

Crecimiento del PIB (% anual)     

     Expectativa para 2018 2.19 2.28 2.28 2.30 

     Expectativa para 2019 2.35 2.36 2.35 2.40 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2018 19.04 18.86 18.85 18.62 

     Expectativa para 2019 18.61 18.56 18.50 18.50 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre)     

     Expectativa para 2018 7.35 7.51 7.50 7.50 

     Expectativa para 2019 6.79     6.93 6.75 7.00 

FUENTE: Banco de México. 

 

De la encuesta de febrero de 2018 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para los cierres de 2018 y 2019 se 

mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de enero, si bien las 

medianas correspondientes aumentaron. Por su parte, las expectativas de inflación 

subyacente para los cierres de 2018 y 2019 permanecieron en niveles cercanos a 

los del mes anterior. 

 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% disminuyó con relación a la encuesta precedente para los cierres 

de 2018 y 2019. Por su parte, la probabilidad otorgada a que la inflación 

subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% también se revisó a la baja 

con respecto al mes previo para el cierre de 2018, al tiempo que se mantuvo en 

niveles similares para el cierre de 2019. 
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 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2018 

aumentaron en relación con la encuesta anterior, si bien la mediana 

correspondiente permaneció en niveles cercanos. Para 2019, las previsiones sobre 

dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los del mes precedente, 

aunque la mediana correspondiente aumentó. 

 Los pronósticos sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense disminuyeron en relación con la encuesta previa tanto para el 

cierre de 2018, como para el de 2019, si bien la mediana de las previsiones para 

el cierre de 2019 permaneció constante. 

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 con relación a 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 2018, para los próximos 12 meses (febrero-febrero), así como para los 

cierres de 2019 y 2020 se presentan en el cuadro Expectativas de inflación anual y en 

la gráfica siguiente12. 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. 

                                                           
12 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa 

el promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a 

la mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que éstas han sido ordenadas de 

menor a mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo 

intercuartil corresponde al rango de valores entre el primer y tercer cuartil de la distribución de respuestas 

obtenidas de los analistas de cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 

 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 4.06 4.09 3.63 3.65 

     Mediana 4.06 4.13 3.57 3.60 

Para los próximos 12 meses (feb.-feb.)     

     Media 4.02 3.96 3.62 3.60 

     Mediana 4.02 3.96 3.52 3.60 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.65 3.63 3.43 3.42 

     Mediana 3.52 3.58 3.32 3.36 

Para 2020 (dic.-dic.)     

     Media 3.62 3.63 3.44 3.47 

     Mediana 3.49 3.50 3.30 3.35 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Inflación General  

2018 

feb. 0.39 0.41 0.40 0.43 

mar. 0.38 0.39 0.40 0.40 

abr. -0.07 -0.06 -0.09 -0.09 

may. -0.25 -0.28 -0.29 -0.31 

jun. 0.19 0.19 0.20 0.19 

jul. 0.26 0.25 0.28 0.28 

ago. 0.34 0.33 0.33 0.33 

sep. 0.43 0.42 0.43 0.42 

oct. 0.56 0.57 0.58 0.60 

nov. 0.78 0.77 0.79 0.78 

dic. 0.52 0.52 0.54 0.51 

2019 
ene. 0.47 0.48 0.46 0.46 

feb.  0.34  0.34 

Inflación Subyacente 

2018 feb.  046  0.48 

FUENTE: Banco de México. 
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Como puede apreciarse en el cuadro 2, las expectativas de inflación general para los 

cierres de 2018 y 2019 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de enero, 

aunque las medianas correspondientes aumentaron. Para los próximos 12 meses 

(febrero-febrero), las perspectivas de inflación general disminuyeron en relación con el 

mes anterior. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para los cierres de 

2018 y 2019, así como para los próximos 12 meses (febrero-febrero), permanecieron 

en niveles cercanos a los de la encuesta precedente, si bien la mediana de los 

pronósticos para los próximos 12 meses aumentó. 

La gráfica siguiente presenta la media de las probabilidades que los analistas asignan a 

que la inflación general y subyacente para el cierre de 2018, para los próximos 12 meses 

(febrero-febrero) y para los cierres de 2019 y 2020 se ubique dentro de distintos 

intervalos13. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 2018, 

los especialistas consultados disminuyeron con respecto a enero la probabilidad 

otorgada al intervalo de 3.6 a 4.0%, al tiempo que aumentaron la probabilidad asignada 

al intervalo de 4.6 a 5.0%, si bien en esta ocasión otorgaron la mayor probabilidad al 

intervalo de 4.1 a 4.5%. Para el cierre de 2019, los analistas disminuyeron en relación 

con la encuesta anterior la probabilidad asignada al intervalo de 3.1 a 3.5%, en tanto 

que aumentaron la probabilidad otorgada al intervalo de 4.1 a 4.5%. no obstante, para 

la presente encuesta los especialistas consultados continuaron asignando la mayor 

probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%. en cuanto a la inflación subyacente para el 

cierre de 2018, los especialistas disminuyeron con respecto al mes previo, la 

probabilidad otorgada al intervalo de 3.1 a 3.5%, al tiempo que aumentaron la 

probabilidad asignada al intervalo de 4.1 a 4.5%, si bien en esta ocasión otorgaron la 

mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%. para el cierre de 2019, los analistas 

                                                           
13 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 éste 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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aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 3.6 a 4.0% y disminuyeron la 

probabilidad otorgada al intervalo de 3.1 a 3.5%, aunque este último intervalo continuó 

siendo al que mayor probabilidad se asignó. 
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La probabilidad que los analistas asignaron en promedio a que la inflación general se 

ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en 

torno al objetivo de 3% disminuyeron con respecto a enero para los cierres de 2018 y 

2019 (Gráfica siguiente inciso a). Por su parte, la probabilidad que los analistas 

otorgaron a que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% 

también se revisó a la baja en relación con la encuesta anterior para el cierre de 2018, 

al tiempo que se mantuvo en niveles similares para el cierre de 2019 (Gráfica siguiente 

inciso b). 

0

10

20

30

40

50

60

70

M
en

o
r 

a 
0.

0

0.
0 

a 
0

.5

0.
6 

a 
1

.0

1.
1 

a 
1

.5

1.
6 

a 
2

.0

2.
1 

a 
2

.5

2.
6 

a 
3

.0

3.
1 

a 
3

.5

3.
6 

a 
4

.0

4.
1 

a 
4

.5

4.
6 

a 
5

.0

5.
1 

a 
5

.5

5.
6 

a 
6

.0

M
ay

o
r 

a 
6.

0

0

10

20

30

40

50

60

70

M
ay

o
r 

a 
6.

0

5.
6 

a 
6

.0

5.
1 

a 
5

.5

4.
6 

a 
5

.0

4.
1 

a 
4

.5

3.
6 

a 
4

.0

3.
1 

a 
3

.5

2.
6 

a 
3

.0

2.
1 

a 
2

.5

1.
6 

a 
2

.0

1.
1 

a 
1

.5

0.
6 

a 
1

.0

0.
0 

a 
0

.5

M
en

o
r 

a 
0.

0

FUENTE: Banco de México.

Encuesta de febrero

Encuesta de enero

Encuesta de febrero

Encuesta de enero

Para el cierre de 2020Para el cierre de 2020



216  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

 

 

81
86

81
75

80808382

59

47

58
6565

43
48

5858

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FebreroEneroDiciembreNoviembreOctubre

a) Inflación general

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE LA INFLACIÓN

SE UBIQUE ENTRE 2 Y 4 POR CIENTO

Para el cierre de 2018

A 12 meses (feb.-feb.)

Para el cierre de 2019

Para el cierre de 2020

2017 2018

FUENTE: Banco de México.

-Por ciento-

82
8683 8588

81
8585

75
79

68

7976 74
80

68
7577

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FebreroEneroDiciembreNoviembreOctubre

Para el cierre de 2018

A 12 meses (feb.-feb.)

Para el cierre de 2019

Para el cierre de 2020

b) Inflación subyacente

FUENTE: Banco de México.

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE LA INFLACIÓN

SE UBIQUE ENTRE 2 Y 4 POR CIENTO
-Por ciento-

2017 2018



Condiciones Generales de la Economía   217 

Finalmente, las expectativas de inflación general y subyacente para los horizontes de 

uno a cuatro años y de cinco a ocho años permanecieron en niveles cercanos a los del 

mes previo (Cuadro siguiente y las dos gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.60 3.59 3.43 3.41 

     Mediana 3.50 3.50 3.30 3.30 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.50 3.52 3.38 3.37 

     Mediana 3.40 3.44 3.30 3.30 

1/ Corresponde al promedio anual de 2019 a 2022. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2023 a 2026. 

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 2018, 2019 y 2020, así como para el promedio 

de los próximos diez años (Cuadro siguiente 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 2018 y 2019 (Gráfica Pronósticos de la variación del PIB trimestral). 

Destaca que las expectativas de crecimiento económico para 2018 aumentaron con 

respecto a enero, aunque la mediana correspondiente permaneció en niveles cercanos. 

Para 2019, las perspectivas sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares 

a los de la encuesta anterior, si bien la mediana correspondiente se revisó al alza. 
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PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Para 2018 2.19 2.28 2.28 2.30 

Para 2019 2.35 2.36 2.35 2.40 

Para 2020 2.41 2.48 2.50 2.60 

Promedio próximos 10 años1/ 2.67 2.67 2.55 2.65 

1/ Corresponde al período 2018-2027. 

FUENTE: Banco de México. 
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trimestres se observe una reducción respecto al trimestre previo en el nivel del PIB real 
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de variación trimestral desestacionalizada del PIB real. Como puede apreciarse en el 
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cuadro 6, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó en 

relación con el mes precedente para todos los trimestres sobre los que se consultó, 

excepto para el cuatro trimestre de 2018. 

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN EL 

NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD RESPECTO 

AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 
 Encuesta  

noviembre diciembre enero febrero 

2018-I      respecto al 2017-IV 21.59 14.94 13.64 11.93 

2018-II    respecto al 2018-I 23.75 19.57 19.50 19.04 

2018-III   respecto al 2018-II 18.00 14.77 15.58 13.81 

2018-IV   respecto al 2018-III - 15.90 13.54 13.69 

2019-I respecto al 2018-IV - - - 11.92 

FUENTE: Banco de México. 

 

Finalmente, en la gráfica siguiente se muestra la probabilidad que los analistas 

asignaron a que la tasa de crecimiento anual del PIB para 2018 y 2019 se ubique dentro 

de distintos intervalos. Como puede observarse, para 2018 los analistas disminuyeron 

la probabilidad otorgada al intervalo de 1.5 a 1.9%, al tiempo que aumentaron la 

probabilidad asignada al intervalo de 2.5 a 2.9%, si bien continuaron otorgando la 

mayor probabilidad al intervalo de 2.0 a 2.4%. para 2019, los especialistas 

disminuyeron con respecto a la encuesta previa la probabilidad asignada al intervalo de 

1.5 a 1.9%, en tanto que aumentaron la probabilidad otorgada al intervalo de 2.0 a 2.4%, 

siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se asignó en esta ocasión. 
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Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica Porcentaje de analistas que consideran que la Tasa de Fondeo 

Interbancario se encontrará por encima, en el mismo nivel o por debajo de la tasa 

objetivo actual en cada trimestre 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 

primer trimestre de 2018, la mayoría de los especialistas consultados anticipa una tasa 

de fondeo interbancario igual a la tasa objetivo actual, al tiempo que para los trimestres 

restantes de ese mismo año la fracción preponderante corresponde a los analistas que 

opinan que la tasa de fondeo se ubicará por encima de dicho objetivo. Asimismo, 

destaca que para el primero y segundo trimestre de 2018 ningún especialista espera que 

la tasa de fondeo se ubique por debajo del objetivo vigente al momento del 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB
-Probabilidad media de que la tasa 
se encuentre en el rango indicado-

FUENTE: Banco de México.

Para 2018

Encuesta de febreroEncuesta de enero

Para 2019
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levantamiento de la encuesta. A partir del primer trimestre de 2019, la fracción 

preponderante corresponde a los analistas que opinan que la tasa de fondeo se situará 

por debajo del objetivo vigente al momento del levantamiento de la encuesta. De 

manera relacionada, la gráfica Evolución de las expectativas promedio para la Tasa de 

Fondeo Interbancario al final de cada trimestre muestra que el promedio de las 

expectativas de la encuesta de febrero sobre el nivel de la tasa de fondeo se incrementa 

en el segundo trimestre respecto al primero y exhibe 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 2018 y 2019 aumentaron con relación a la encuesta de enero, si bien la 

mediana de los pronósticos para el cierre de 2019 se mantuvo en niveles similares 

(Cuadro siguiente y las tres gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS  

DEL CETE A 28 DÍAS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Al cierre de 2018 7.33 7.42 7.40 7.50 

Al cierre de 2019 6.70 6.88 6.90 6.86 

Al cierre de 2020 6.42 6.80 6.50 6.75 

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, los pronósticos para los cierres de 

2018 y 2019 también se revisaron al alza con respecto al mes anterior (Cuadro siguiente 

y las tres gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Al cierre de 2018 7.67 7.80 7.54 7.75 

Al cierre de 2019 7.48 7.82 7.37 7.50 

Al cierre de 2020 7.45 7.85 7.28 7.50 

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 2018, 2019 y 2020 (Cuadro siguiente 

y las tres gráficas siguientes), así como los pronósticos acerca de esta variable para cada 

uno de los 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 2018 y 2019 disminuyeron en relación con la encuesta 

precedente, aunque la mediana de los pronósticos para el cierre de 2019 permaneció 

constante. 
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EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Para 2018 19.04 18.86 18.85 18.62 

Para 2019 18.61 18.56 18.50 18.50 

Para 2020 18.70 18.64 18.70 18.60 

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 

enero febrero enero febrero 

2018 

ene. 18.92 - 18.90 - 

feb. 19.04 18.71 19.01 18.65 

mar. 19.09 18.90 19.06 18.83 

abr. 19.30 19.12 19.23 19.02 

may. 19.60 19.44 19.35 19.27 

jun. 19.75 19.66 19.47 19.47 

jul. 19.62 19.38 19.43 19.09 

ago. 19.46 19.18 19.29 18.91 

sep. 19.39 19.11 19.28 19.01 

oct. 19.23 19.02 19.06 18.83 

nov. 19.15 18.96 19.06 18.80 

dic.1/ 19.04 18.86 18.85 18.62 

2019 
ene. 19.02 18.87 18.90 18.70 

feb. - 18.75 - 18.70 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2018 y 2019 se mantuvieron en niveles similares 

a los del mes previo (Cuadro siguiente y Gráficas Expectativas de variación en el 

número de trabajadores asegurados en el IMSS para 2018 y 2019). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2018 y 2019. Las perspectivas sobre la tasa de 

desocupación nacional para los cierres de 2018 y 2019 disminuyeron con respecto a la 

encuesta de enero (Gráficas Expectativas de la tasa de desocupación nacional para 

2019). 
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EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE 

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Al cierre de 2018 704 718 700 700 

Al cierre de 2019 699 718 700 700 

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 

enero febrero enero febrero 

Para 2018     

     Media 3.55 3.49 3.54 3.50 

     Mediana 3.50 3.40 3.50 3.50 

Para 2019     

     Media 3.63 3.50 3.64 3.52 

     Mediana 3.60 3.48 3.60 3.50 

FUENTE: Banco de México. 
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Finanzas Públicas 

Las expectativas referentes al déficit económico del sector público y a los 

requerimientos financieros del sector público para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en los cuadros Expectativas sobre el déficit económico y Expectativas sobre 

los requerimientos financieros del sector público y en las cuatro gráficas siguientes. 

Las perspectivas de déficit económico para los cierres de 2018 y 2019 disminuyeron en 

relación con el mes anterior, si bien las medianas correspondientes permanecieron 

constantes (Cuadro siguiente y las dos gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Para 2018 2.14 1.97 2.00 2.00 

Para 2019 2.17 2.01 2.00 2.00 

FUENTE: Banco de México. 
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En cuanto a los requerimientos financieros del sector público, las expectativas para el 

cierre de 2018 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta precedente 

(Cuadro siguiente y gráfica Expectativas sobre los requerimientos financieros del 

sector público para 2018). Para el cierre de 2019, las previsiones sobre dicho indicador 

se revisaron a la baja con respecto al mes previo, aunque la mediana correspondiente 

permaneció sin cambio (Cuadro siguiente y gráfica Expectativas sobre los 

requerimientos financieros del sector público para 2019). 
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EXPECTATIVAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Para 2018 2.53 2.53 2.50 2.50 

Para 2019 2.61 2.51 2.50 2.50 

FUENTE: Banco de México. 
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Sector Externo 

En el cuadro siguiente se reportan las expectativas para 2018 y 2019 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 puede apreciar, para 2018 y 2019 las expectativas de déficit comercial se 

mantuvieron en niveles similares a los de enero, si bien las medianas correspondientes 

aumentaron. Por su parte, los pronósticos del déficit de la cuenta corriente para 2018 y 

2019 disminuyeron con respecto a la encuesta anterior. En lo que se refiere a las 

expectativas sobre los flujos de entrada de recursos por concepto de IED para 2018 y 

2019, éstas aumentaron con respecto al mes precedente. 

Las seis gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las expectativas sobre las 

variables anteriores para 2018 y 2019. 
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EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero febrero 

Balanza Comercial1/     

     Para 2018 -11 031 -11 361 -11 300 -11 813 

     Para 2019 -11 953 -12 006 -12 000 -12 401 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2018 -23 125 -22 374 -24 000 -23 000 

     Para 2019 -23 979 -22 991 -24 300 -22 780 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2018 25 667 26 923 25 000 26 000 

     Para 2019 26 178 28 161 26 207 28 100 

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: política sobre comercio exterior (25% de las respuestas); la incertidumbre 

política interna (22% de las respuestas); los problemas de inseguridad pública (13% de 

las respuestas); la plataforma de producción petrolera (5% de las respuestas); y la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica (5% 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- 

 
2017 2018 

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

Factores coyunturales: política sobre comercio exterior3/             25 

Incertidumbre política interna 5 6 11 10 12 16 13 13 17 19 19 24 22 

Problemas de inseguridad pública 6 10 15 15 13 16 16 18 15 15 16 15 13 

Plataforma de producción petrolera 8 11 12 11 14 12 11 14 12 11 8 8 5 

Factores coyunturales: política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica3/             5 

Debilidad en el mercado interno - 3 4 6 4 5 6 6 4 - 5 6 3 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 9 10 6 6 3 - - 6 6 5 8 8 3 

Política de gasto público1/    4 5 7 6 6 4 4 3 - 3 

Factores coyunturales: política fiscal en Estados Unidos de Norteamérica3/             3 

El precio de exportación del petróleo 3 4 4 3 5 3 3 - - - - - 2 

Elevado costo de financiamiento interno - - - 3 - - - - 3 - 2 - 2 

Incertidumbre cambiaria             2 

Presiones inflacionarias en el país 10 8 6 8 8 10 10 6 4 6 5 - 2 

Ausencia de cambio estructural en México - - - - 4 - - - - - 2 - - 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 8 7 5 5 - - - - 3 - 2 - - 

El nivel del tipo de cambio real - - - - - - - - - - 2 - - 

Inestabilidad financiera internacional 8 6 6 5 4 3 3 4 4 - 4 - - 

Inestabilidad política internacional 10 11 11 7 7 8 8 6 7 9 6 8 - 

La política monetaria que se está aplicando - - 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 - 

Los niveles de las tasas de interés externas 3 - - - - - - - - - - - - 

Falta de competencia de mercado1/    - - - - 3 3 - - - - 

El nivel de endeudamiento del sector público1/    - 4 3 - 3 3 - - - - 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - - - - - 

Debilidad del mercado externo y la economía mundial 12 9 6 5 8 5 3 5 3 4 2 3 - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

Política tributaria1/    - - - - - - - - - - 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 3 4 5           

Otros - - - - - - - - - 3 - - - 

Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México.  

El guion indica que el porcentaje de respuestas se ubica estrictamente por debajo de 2 por ciento. 

Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta. 

Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, ¿cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica? 

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2017. 

2/ A partir de mayo de 2017, se sustituyó el factor de la política fiscal que se está instrumentando por los siguientes factores: la política tributaria, la política de gasto público y el nivel de endeudamiento 

del sector público. 

3/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de febrero de 2018. El factor coyuntural de política sobre comercio comprende TLCAN, CPTPP, entre otros. 

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): política sobre comercio exterior; los problemas de 

inseguridad pública; la incertidumbre política interna; y la plataforma de producción 

petrolera. 



246  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

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- 

 
2017 2018 

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

Factores coyunturales: política sobre comercio exterior3/             5.9 

Problemas de inseguridad pública 4.7 4.7 5.1 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.2 5.7 5.5 5.6 5.8 

Incertidumbre política interna 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3 5.5 5.4 5.7 5.7 

Plataforma de producción petrolera 5.1 5.1 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.4 5.2 5.4 5.3 5.3 5.2 

Factores coyunturales: política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica3/             4.9 

Política de gasto público1/    4.4 4.9 4.7 4.7 4.8 4.8 5.2 4.7 4.8 4.9 

Incertidumbre cambiaria 5.2 4.7 4.4 4.4 4.1 4.1 4.4 4.3 4.7 4.9 4.6 4.9 4.8 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 5.0 5.0 4.6 4.7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.8 

Debilidad en el mercado interno 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.8 4.4 4.5 4.6 4.6 4.8 

La política monetaria que se está aplicando 4.5 4.1 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4 4.1 4.3 4.3 4.5 4.7 

Presiones inflacionarias en el país 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7 4.4 4.7 4.6 4.7 4.7 

Elevado costo de financiamiento interno 4.3 4.0 4.1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3 4.2 4.5 4.2 4.5 4.7 

El nivel de endeudamiento del sector público1/    4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.7 4.2 4.5 4.7 

Falta de competencia de mercado1/    4.1 4.2 4.2 4.1 4.3 4.2 4.5 4.1 4.3 4.6 

Factores coyunturales: política fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica3/             4.4 

Ausencia de cambio estructural en México 3.9 4.0 3.7 3.9 3.8 3.9 3.8 4.1 3.8 4.2 4.1 3.9 4.4 

Aumento en precios de insumos y materias primas 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 

Los niveles de las tasas de interés externas 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.5 3.6 3.4 3.6 3.8 3.8 4.2 4.1 

Aumento en los costos salariales 3.5 3.4 3.1 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.5 3.7 3.7 3.8 4.1 

Inestabilidad política internacional 5.1 5.0 5.2 4.7 4.7 4.5 4.8 4.5 4.8 4.5 4.6 4.8 4.1 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.5 3.9 3.8 3.9 4.1 

Política tributaria1/    3.8 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2 4.2 4.3 4.1 

Inestabilidad financiera internacional 4.9 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.3 4.2 4.1 4.0 4.2 3.9 4.0 

El precio de exportación del petróleo 4.3 4.6 4.4 4.3 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 4.0 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 4.5 4.3 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 

El nivel del tipo de cambio real 3.9 3.6 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.4 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 

Otros 2.9 3.0 2.6 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.2 3.4 3.1 3.2 3.4 

Debilidad del mercado externo y la economía mundial 4.9 4.7 4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 4.1 3.6 3.5 3.6 3.2 3.1 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 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. 

3/ Estos facores se incorporaron por primera vez en la encuesta de febrero 2018. El factor coyuntural de política sobre comercio exterior comprende TLCAN, CPTPP, entre otros. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Asimismo, a continuación se reportan los resultados sobre la percepción que tienen los 

analistas respecto al entorno económico actual (Cuadro siguiente y tres gráficas 

siguientes). Se aprecia que: 

 La fracción de especialistas que consideran que el clima de negocios empeorará 

en los próximos 6 meses disminuyó en relación con enero, al tiempo que el 
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porcentaje de analistas que opinan que éste permanecerá igual aumentó y continúa 

siendo el preponderante. 

 La proporción de especialistas que piensan que la economía no está mejor que 

hace un año aumentó con respecto a la encuesta precedente y es la predominante, 

de igual forma que el mes previo. 

 La proporción de especialistas que consideran que el clima de negocios 

empeorará en los próximos 6 meses disminuyó en relación con enero, al tiempo 

que el porcentaje de analistas que opinan que este permanecerá igual aumentó y 

continúa siendo el preponderante. 

 La proporción de especialistas que piensan que la economía no está mejor que 

hace un año aumentó con respecto a la encuesta precedente y es la predominante, 

de igual forma que el mes previo. 

 El porcentaje de analistas que no están seguros sobre la coyuntura actual para 

invertir aumentó en relación con el mes previo, al tiempo que la fracción de 

especialistas que piensan que es un mal momento para invertir disminuyó, si 

bien continúa siendo la preponderante. 
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PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 Encuesta 

enero febrero 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 16 13 

     Permanecerá igual 50 70 

     Empeorará 34 17 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 28 20 

     No 72 80 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 9 10 

     Mal momento 56 47 

     No está seguro 34 43 
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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FUENTE: Banco de México.
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Evolución de la actividad económica de Estados Unidos de Norteamérica 

Finalmente, las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos de 

Norteamérica para 2018 y 2019 aumentaron con respecto a la encuesta de enero 

(Cuadro siguiente y dos gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

enero febrero enero Febrero 

Para 2018 2.59 2.68 2.55 2.60 

Para 2019 2.29 2.41 2.30 2.50 

FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-

los-especialistas/%7B636B1384-BDE5-A3E6-B034-C7FB1CC9A7C4%7D.pdf  
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http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B636B1384-BDE5-A3E6-B034-C7FB1CC9A7C4%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

a enero de 2018 (SHCP) 

El 2 de marzo de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el documento “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a enero de 2018”. A 

continuación se presenta la información. 

Evolución de las finanzas públicas 

A enero de 2018, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) registraron 

un déficit de 9.3 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 7.5 mil 

millones de pesos con respecto al déficit del mismo período del año anterior.  

El balance del sector público al mes de enero registró un déficit de 20 mil 418.9 

millones de pesos, inferior en 68 mil 249.8 millones de pesos a déficit programado para 

el mes.  

El balance primario a enero presentó un superávit de 34 mil 815.0 millones de pesos, 

que contrasta con el déficit previsto para el período de 34 mil 418.4 millones de pesos. 

El balance público sin considerar hasta 2% del PIB de la inversión de las Empresas 

Productivas del Estado y del Gobierno Federal para evaluar la meta del balance 

presupuestario, registró un superávit de 10 mil 622.4 millones de pesos en enero de 

2018. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2017p/ 
2018 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO -29 615.9 -88 668.8 -20 418.9 68 249.8 n.s. 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL2/ 
8 519.6 -48 541.5 10 622.4 59 163.8 18.1 

I Balance presupuestario  -29 227.5 -88 718.8 -27 673.9 61 044.8 n.s. 

a) Ingreso presupuestario 406 360.6 393 410.4 465 903.0 72 492.5 8.6 

Petrolero3/ 78 163.7 60 804.3 90 756.4 29 952.1 10.0 

Pemex 41 903.2 22 654.4 53 436.2 30 781.8 20.8 

Gobierno Federal 36 260.5 38 149.9 37 320.2 -829.7 -2.5 

No petrolero  328 196.8 332 606.1 375 146.6 42 540.5 8.3 

Gobierno Federal  274 643.2 273 514.0 318 007.2 44 493.3 9.7 

  Tributarios  256 769.9 264 565.9 298 425.5 33 859.6 10.1 

  No tributarios  17 873.2 8 948.1 19 581.7 10 633.6 3.8 

Organismos y empresas 53 553.7 59 092.1 57 139.3 -1 952.8 1.1 

b) Gasto neto presupuestario 435 588.1 482 129.2 493 576.9 11 447.7 7.4 

Programable 304 574.1 355 011.1 339 562.8 -15 448.3 5.6 

No programable  131 014.0 127 118.1 154 014.1 26 896.0 11.4 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto  -388.4 50.0 7 255.0 7 205.0 n.s. 

BALANCE PRIMARIO 20 314.6 -34 418.4 34 815.0 69 233.3 62.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde a los calendarios de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 aprobados por el Congreso de 

la Unión y publicados en el Diario Oficial de la federación el 7 y 13 de diciembre de 2017 respectivamente. 

2/ Excluye hasta el 2% del PIB de la inversión física de las Empresas Productivas del Estado y el Gobierno Federal de acuerdo con el Artículo 

1 de la LIF2018. 

3/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el 

impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Ingresos presupuestarios del sector público 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero de 2018 se ubicaron en 

465 mil 903.0 millones de pesos, monto superior en 72 mil 492.5 millones de pesos a 

los previstos en el programa14. A su interior, los ingresos petroleros fueron superiores 

en 29 mil 952.1 millones de pesos, los tributarios en 33 mil 859.6 millones de pesos y 

los no tributarios en 10 mil 633.6 millones de pesos. 

                                                           
14 Corresponde al Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 

contenidos en el artículo 1º de la Ley de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y con base en la 

metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF). 
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Respecto a enero de 2017, los ingresos presupuestarios en términos reales fueron 

mayores en 8.6%. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

- Los ingresos petroleros se ubicaron en 90 mil 756.4 millones de pesos, mayores 

en 10.0% en términos reales a los del mismo mes del año anterior, como 

consecuencia del incremento en el precio promedio de exportación de la mezcla 

mexicana de petróleo de 26.6% (42.8 dólares por barril –dpb– en 2017 contra 

54.1 dpb en 2018) y al mayor precio del gas natural de 21.6%. El efecto anterior 

fue compensado parcialmente por una disminución en la producción de petróleo 

de 8.0% (2,035 miles de barriles diarios –mbd– en 2017 contra 1,873 mbd en 

2018) y una apreciación del tipo de cambio, así como un incremento en el valor 

de las importaciones de petrolíferos.  

- Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 298 mil 425.5 millones de 

pesos, monto mayor en 10.1% real respecto a enero de 2017. Si se excluyen los 

IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 13.5% real, a su 

interior destaca el crecimiento del sistema de renta, del impuesto al valor 

agregado y del IEPS sin combustibles de 7.9, 23.8 y 25.0% real, 

respectivamente. 

- Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 19 mil 581.7 millones 

de pesos, cifra superior a la del año previo en 3.8% real derivado principalmente 

de mayores contribuciones por derechos. 

- Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) se ubicaron en 30 mil 311.4 millones de pesos, monto superior en 

1.8% en términos reales respecto a lo observado en el mismo período de 2017. 



Condiciones Generales de la Economía   255 

- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendieron 

a 26 mil 828.0 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del 

año pasado en 0.3 por ciento. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2017p/ 
2018 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 406 360.6 393 410.4 465 903.0 72 492.5 8.6 

I Petroleros (a+b)2/ 78 163.7 60 804.3 90 756.4 29 952.1 10.0 

a) Pemex 41 903.2 22 654.4 53 436.2 30 781.8 20.8 

b) Gobierno Federal 36 260.5 38 149.9 37 320.2 -829.7 -2.5 

Fondo Mexicano del Petróleo 36 260.5 38 149.9 37 320.2 -829.7 -2.5 

ISR de contratistas y asignatarios 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

II. No petroleros (c+d+e) 328 196.8 332 606.1 375 146.6 42 540.5 8.3 

c) Gobierno Federal 274 643.2 273 514.0 318 007.2 44 493.3 9.7 

Tributarios 256 769.9 264 565.9 298 425.5 33 859.6 10.1 

Sistema Renta 142 944.3 143 067.4 162 804.5 19 737.1 7.9 

IVA 75 801.7 78 001.8 99 026.6 21 024.7 23.8 

IEPS 29 850.4 35 561.9 28 141.0 -7 420.9 -10.7 

Importaciones 4 725.2 4 105.7 4 976.3 870.6 -0.2 

IAEEH3/ 325.6 375.6 375.9 0.3 9.4 

Otros4/ 3 122.7 3 453.5 3 101.3 -352.2 -5.9 

No tributarios 17 873.2 8 948.1 19 581.7 10 633.6 3.8 

Derechos 7 291.0 3 695.1 8 164.8 4 469.7 6.1 

Aprovechamientos 9 227.2 4 708.2 9 533.7 4 825.6 -2.1 

Otros 1 355.0 544.8 1 883.2 1 338.4 31.7 

d) Organismos de control presupuestario directo5/ 28 199.4 30 024.0 30 311.4 287.4 1.8 

IMSS 24 134.5 26 129.1 26 979.7 850.5 5.9 

ISSSTE 4 064.9 3 894.9 3 331.7 -563.2 -22.3 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 25 354.3 29 068.1 26 828.0 -2 240.1 0.3 

Partidas informativas      

Tributarios totales 256 769.9 264 565.9 298 425.5 33 859.6 10.1 

No tributarios totales 149 590.6 128 844.5 167 477.4 38 632.9 6.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde al calendario de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 aprobado por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2017. 

2/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

3/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 

4/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en las fracciones 

anteriores y accesorios. 

5/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

 

 



256  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Gasto neto presupuestario del sector público 

En enero de 2018, el gasto neto pagado se ubicó en 493 mil 576.9 millones de pesos, 

monto mayor al previsto en el programa15 en 11 mil 447.7 millones de pesos, debido a 

que el gasto no programable aumentó 26.9 mil millones de pesos respecto al programa, 

lo que se explica principalmente por un mayor pago de participaciones en 13.5 mil 

millones de pesos debido a la evolución favorable de la recaudación federal 

participable, mayor pago de ADEFAS y otros por 8.9 mil millones de pesos y mayor 

costo financiero de 4.5 mil millones de pesos. Por su parte, el gasto programable fue 

menor en 15 mil 448.3 millones de pesos respecto al programa, derivado de un menor 

gasto en 27.1 mil millones de pesos de la Administración Pública Centralizada, en               

6 mil 925.7 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en 3 mil 951.3 

millones de pesos del IMSS y del ISSSTE conjuntamente, que se compensan en parte 

con un mayor gasto de la CFE por 27 mil 389.1 millones de pesos.  

Respecto a enero de 2017, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto 

programable fueron mayores en 7.4, 5.6 y 5.6% en términos reales, respectivamente. 

En el período destaca lo siguiente: 

- El costo financiero de la deuda aumentó en 22.5% real. 

- El gasto de operación aumentó en 10.4% 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 8.1% real en línea 

con la evolución de la recaudación. 

                                                           
15 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados el 13 de 

diciembre de 2017 en el DOF. 
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- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 7.0% real. 

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 2.4% menores en 

términos reales. 

- La inversión física disminuyó en 10.9% real. 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se incrementó en 4.2% real y el gasto 

corriente estructural disminuyó en 0.2% real.  

GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2017p/ 
2018 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL (I+II) 435 588.1 482 129.2 493 576.9 11 447.7 7.4 

I. Gasto primario 390 155.6 427 870.4 434 833.5 6 963.1 5.6 

Programable  304 574.1 355 011.1 339 562.8 -15 448.3 5.6 

Ramos autónomos 6 786.3 10 613.5 6 032.8 -4 580.7 -15.8 

Ramos administrativos 69 251.4 90 686.4 68 533.8 -22 152.7 -6.2 

Ramos generales 157 845.0 178 568.4 173 579.1 -4 989.3 4.2 

Organismos de control presupuestario directo 72 773.0 90 328.8 86 377.5 -3 951.3 12.5 

IMSS 36 269.5 42 573.7 40 404.3 -2 169.5 5.5 

ISSSTE 36 503.5 47 755.1 45 973.2 -1 781.9 19.3 

Empresas productivas del Estado 78 520.5 75 012.4 95 475.8 20 463.4 15.2 

Pemex 46 504.9 47 105.9 40 180.2 -6 925.7 -18.1 

CFE 32 015.7 27 906.5 55 295.6 27 389.1 63.6 

(-) Operaciones compensadas2/ 80 602.1 90 198.4 90 436.2 237.8 6.3 

No programable 85 581.5 72 856.3 95 270.7 22 411.3 5.5 

  Participaciones 60 769.8 55 768.2 69 307.1 13 538.9 8.1 

  Adefas y otros 24 811.3 17 091.1 25 963.6 8 872.5 -0.9 

II. Costo financiero3/ 45 432.5 54 258.8 58 743.4 4 484.6 22.5 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde al calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 aprobado por el Congreso de la Unión y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2017. 

2/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto para el Gobierno 

Federal, que se eliminan con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 

3/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo 

a ahorradores y deudores de la banca. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 
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Saldo de la deuda pública 

Al cierre de enero de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 

7 billones 447.8 mil millones de pesos. En cuanto a su composición, la deuda interna 

neta del Gobierno Federal fue de 5 billones 727 mil 515.8 millones de pesos, mientras 

que la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 92 mil 390.2 millones de 

dólares (equivalente a un billón 720.3 mil millones de pesos). 

DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO*/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2017p/ 

Endeudamiento 

Ajustes1/ 

Saldo a 

enero 

2018p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 5 714 288.0     5 727 515.8 

2. Activos2/ 205 878.8     263 477.3 
3. Deuda Bruta 5 920 166.8 258 538.9 199 942.7 58 596.2 12 230.1 5 990 993.1 

Valores 5 326 031.2 226 579.7 167 064.5 59 515.2 9 770.1 5 395 316.5 

Cetes 701 554.5 178 130.3 167 064.5 11 065.8 0.0 712 620.3 
Bondes “D” 471 280.6 9 000.6 0.0 9 000.6 0.0 480 281.2 

Bonos de desarrollo tasa fija 2 747 915.9 26 629.1 0.0 26 629.1 0.0 2 774 545.0 

Udibonos 1 397 678.9 12 819.7 0.0 12 819.7 9 717.5 1 420 216.1 
Udibonos udi’s 235 643.4 2 153.0 0.0 2 153.0 0.0 237 796.4 

Udibonos Segregados 7 601.3 0.0 0.0 0.0 52.6 7 653.9 

Udibonos Segregados udi’s 1 281.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1 281.5 
Fondo de ahorro S.A.R. 127 432.9 29 777.3 30 500.9 -723.6 1 292.7 128 002.0 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 145 137.4 1.9 42.5 -40.6 998.7 146 095.5 

Bonos de pensión PEMEX4/ 136 127.4 0.0 0.0 0.0 0.0 136 127.4 
Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 24 357.7 2 180.0 2 334.8 -154.8 168.6 24 371.5 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario.  
2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 
a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 

de diciembre de 2015. 
5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de enero 
de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO*/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2017p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

enero 

2018p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 90 625.2     92 390.2 

2. Activos1/ 447.0     3 986.8 

3. Deuda Bruta 91 072.2 5 076.7 660.6 4 416.1 888.7 96 377.0 

Mercado de Capitales 63 086. 5 069.3 597.4 4 471.9 833.7 68 392.2 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 25 798.4 7.4 28.7 -21.3 0.7 25 777.8 

Comercio Exterior 2 187.2 0.0 34.5 -34.5 54.3 2 207.0 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*  Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

Con respecto a la deuda neta del sector público federal al cierre de enero de 2018 

(Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo), ésta se 

ubicó en 9 billones 964.4 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector público 

federal fue de 6 billones 335 mil 568.6 millones de pesos, mientras que la deuda externa 

neta del sector público federal se ubicó en 194 mil 893.3 millones de dólares 

(equivalente a 3 billones 628.8 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO*/ 1/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2017p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

enero 

2018p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 6 284 707.0     6 335 568.6 

2. Activos2/ 163 793.8     210 447.1 

3. Deuda Bruta 6 448 500.8 355 600.4 267 574.5 88 025.9 9 489.0 6 546 015.7 

Estructura por plazo 6 448 500.8 355 600.4 267 574.5 88 025.9 9 489.0 6 546 015.7 

Largo plazo 5 903 154.0 116 300.1 64 240.1 52 060.0 7 425.7 5 962 639.7 

Corto plazo 545 346.8 239 300.3 203 334.4 35 965.9 2 063.3 583 376.0 
Estructura por Usuario 6 448 500.8 355 600.4 267 574.5 88 025.9 9 489.0 6 546 015.7 

Gobierno Federal 5 920 166.8 258 538.9 199 942.7 58 596.2 12 230.1 5 990 993.1 

Largo plazo 5 389 547.9 92 798.6 59 331.0 33 467.6 12 230.1 5 435 245.6 
Corto plazo 530 618.9 165 740.6 140 611.7 25 128.6 0.0 555 747.5 

Empresas productivas del Estado 381 555.2 38 038.4 7 171.0 30 867.4 -4 733.2 407 689.4 

Largo plazo 381 555.2 23 500.0 4 909.1 18 590.9 -4 733.2 395 412.9 

Corto plazo 0.0 14 538.4 2 261.9 12 276.5 0.0 12 276.5 

Banca de Desarrollo 146 778.8 59 023.1 60 460.8 -1 439.2 1 992.1 147 333.2 

Largo plazo 132 050.9 1.5 0.0 1.5 -71.2 131 981.2 
Corto plazo 14 727.9 59 021.6 60 460.8 -1 439.2 2 063.3 15 352.0 

Por fuentes de financiamiento 6 448 500.8 355 600.4 267 574.5 88 025.9 9 489.0 6 546 015.7 

Emisión de Valores 5 742 332.7 226 579.7 167 064.5 59 515.2 10 220.7 5 812 068.6 
Fondo de Ahorro SAR 127 432.9 29 777.3 30 500.9 -723.6 1 292.7 128 002.0 

Banca Comercial 86 209.2 49 665.1 28 931.8 20 733.3 1 974.0 108 916.5 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 145 137.4 1.9 42.5 -40.6 998.7 146 095.5 
Bonos de pensión PEMEX4/ 136 127.4 0.0 0.0 0.0 0.0 136 127.4 

Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 50 181.0 49 576.4 41 034.8 8 541.6 -4 997.1 53 725.5 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las 

disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 

conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 
Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, 

publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 
conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 

Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en 

el DOF, el 14 de enero de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ENERO*/ 1/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2017p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

enero 

de 2018p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 192 344.0     194 893.3 

2. Activos financieros en moneda extranjera2/ 1 637.2     4 866.1 

3. Deuda Bruta 193 981.2 6 362.0 2 371.7 3 990.3 1 787.9 199 759.4 

Estructura por plazo 193 981.2 6 362.0 2 371.7 3 990.3 1 787.9 199 759.4 

Largo Plazo 190 728.7 5 083.5 1 077.1 4 006.4 1 785.8 196 520.9 

Corto Plazo 3 252.5 1 278.5 1 294.6 -16.1 2.1 3 238.5 
Estructura por Usuario 193 981.2 6 362.0 2 371.7 3 990.3 1 787.9 199 759.4 

Gobierno Federal 91 072.2 5 076.7 660.6 4 416.1 888.7 96 377.0 

Largo Plazo 91 072.2 5 076.7 660.6 4 416.1 888.7 96 377.0 
Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas productivas del Estado 91 780.0 266.5 391.3 -124.8 723.2 92 378.4 

Largo Plazo 91 780.0 6.8 391.3 -384.5 723.2 92 118.7 

Corto Plazo 0.0 259.7 0.0 259.7 0.0 259.7 

Banca de Desarrollo 11 129.0 1 018.8 1 319.8 -301.0 176.0 11 004.0 

Largo Plazo 7 876.5 0.0 25.2 -25.2 173.9 8 025.2 
Corto Plazo 3 252.5 1 018.8 1 294.6 -275.8 2.1 2 978.8 

Por fuentes de financiamiento 193 981.2 6 362.0 2 371.7 3 990.3 1 787.9 199 759.4 

Mercado de Capitales 147 034.0 5 069.3 609.9 4 459.4 1 567.9 153 061.3 
Organismos Financieros Internacionales 

(OFI’s) 

29 964.4 7.4 46.7 -39.3 156.4 30 081.5 

Comercio Exterior 6 772.9 0.0 91.7 -91.7 58.6 6 739.8 
Mercado Bancario 9 950.2 1 025.6 1 623.4 -597.8 24.8 9 377.2 

Pidiregas 259.7 259.7 0.0 259.7 -19.8 499.6 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 
2/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las 

Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 862.8 mil 

millones de pesos en enero de 2018. El componente interno del SHRFSP se ubicó en     

6 billones 330.4 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 189.7 mil 

millones de dólares (equivalente a 3 billones 532.4 mil millones de pesos). 
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Operaciones relevantes de manejo de deuda  

1. Mercado Interno  

 El 3 de enero de 2018 se realizó una operación de financiamiento en los 

mercados internacionales por un monto de 3 mil 200 millones de dólares. Los 

recursos se obtuvieron, en parte, mediante la emisión de un nuevo bono de 

referencia a 10 años con vencimiento en 2028 por un monto total de 2 mil 555 

millones de dólares (2 mil millones de dólares de captación de nuevos recursos 

y 555 millones de dólares provenientes del intercambio de bonos con 

vencimiento entre 2021 y 2026), el cual otorgará una tasa de interés de 

rendimiento al vencimiento de 3.802% y pagará un cupón de 3.750%. 

Adicionalmente, a través de la reapertura del bono a 30 años con vencimiento en 

2048, se obtuvieron recursos por 645 millones de dólares (600 millones de 

dólares de captación de nuevos recursos y 45 millones de dólares provenientes 

del intercambio de bonos con vencimientos entre 2022 y 2026), a una tasa de 

interés de rendimiento al vencimiento de 4.694% con un cupón de 4.60 por 

ciento. 

La transacción tuvo una demanda de aproximadamente 14 mil millones de 

dólares en el componente de captación y un mil millones de dólares en el 

componente de manejo de pasivos, alcanzando una demanda total de 15 mil 

millones de dólares, equivalente a 4.7 veces el monto emitido. Ésta es la 

sobresuscripción más alta recibida para una emisión del Gobierno Federal en 

cualquier moneda y cualquier plazo. Al respecto, se recibieron más de                    

300 órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente, lo que 

muestra el amplio interés de inversionistas institucionales por los instrumentos 

de deuda emitidos por el Gobierno Federal. 
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En cuanto al uso de los recursos, un mil 600 millones de dólares se utilizarán 

para cubrir la totalidad de las amortizaciones de deuda externa del Gobierno 

Federal programadas para 2018. Adicionalmente, los 600 millones de dólares 

que corresponden a los intercambios de bonos con vencimientos entre 2021 y 

2026 por el nuevo bono de 10 años y por el de 30 años, permitirán mejorar el 

perfil de vencimientos de deuda externa del Gobierno Federal. Finalmente, los 

un mil millones de dólares restantes se utilizarán para cubrir parte de las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en 2018.  

 El pasado 9 de enero se realizó una operación de financiamiento en los mercados 

internacionales por un monto de un mil 500 millones de euros, aproximadamente 

un mil 800 millones de dólares. Se emitió un nuevo bono de referencia en euros 

a 10 años con vencimiento en abril 2028 que otorgará una tasa de rendimiento 

al vencimiento de 1.77% y pagará un cupón de 1.75%. Estos niveles de tasas de 

interés representaron mínimos históricos para el Gobierno Federal para el plazo 

de 10 años en el mercado de euros. La transacción tuvo una demanda de 

aproximadamente 3 mil 200 millones de euros, lo que equivale a 2.1 veces el 

monto emitido. Al respecto, se recibieron más de 215 órdenes de inversionistas 

de América, Europa, Asia y Medio Oriente, lo que muestra el amplio interés de 

inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el 

Gobierno Federal.  

Esta operación, junto con la del pasado 3 de enero por un monto de 3 mil 200 

millones de dólares permiten cubrir con anticipación la totalidad de las 

obligaciones en moneda extranjera del Gobierno Federal en 2018 por concepto 

de amortizaciones de deuda y costo financiero. Esto le permitirá al Gobierno 

Federal enfrentar episodios de volatilidad que pudieran presentarse en los 

mercados financieros durante el año con mayores grados de libertad. Hacia 

adelante, la SHCP continuará monitoreando las condiciones en los diferentes 



264  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

mercados con la finalidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan 

continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.  

Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda pública en 

la página de la SHCP, en el sitio de Internet: http://bit.ly/1MJmqgZ. 

COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero Variación 

% 

real 

Anual Avance % respecto a: 

2017p/ 2018p/ 2017 20181/ 2017 20181/ 

1.Ingresos presupuestarios 406.4 465.9 8.6 4 947.2 4 778.3 8.2 9.8 

2.Ingresos tributarios 256.8 298.4 10.1 2 854.8 2 957.5 9.0 10.1 
3.Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

238.7 285.8 13.5 2 638.3 2 698.8 9.0 10.6 

4.Gasto neto total sin 
erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, 

participaciones y costo 
financiero 250.6 275.5 4.2 2 942.6 2 973.3 8.5 9.3 

5.Gasto neto total sin 

erogaciones en inversiones 
financieras, pago de pensiones 

y participaciones 296.0 334.3 7.0 3 476.0 3 620.8 8.5 9.2 

6.Gasto neto total sin 
erogaciones en inversiones 

financieras 424.7 480.3 7.1 4 954.0 5 226.5 8.6 9.2 

7.Gasto neto total 435.6 493.6 7.4 5 177.6 5 245.0 8.4 9.4 
8.Gasto corriente estructural 149.8 157.8 -0.2 2 177.3 2 162.1 6.9 7.3 

9.Balance primario 20.3 34.8 62.4 310.2 181.3 6.5 19.2 

10.RFSP -16.7 -9.3 n.a. -233.7 -583.5 7.2 1.6 
11.SHRFSP 9 923.8 9 862.8 -5.8 10 031.7 10 796.0 98.9 91.4 

12.Deuda Pública 9 817.9 9 964.4 -3.8 10 089.0 10 745.7 97.3 92.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica. 

1/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 aprobados por el 
Congreso de la Unión. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fuente de información: 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf  

Publican la distribución para la ministración  de  los  recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (SHCP) 

El 13 de marzo de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se da a conocer a 

los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la 

http://bit.ly/1MJmqgZ
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf
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ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes al Fondo 

de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, 

Media Superior y Superior”. 

FERNANDO GALINDO FAVELA, Subsecretario de Egresos, con fundamento en los 

artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 40 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como a los anexos 1.C. y 23 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 7°, y 65, Apartado A, fracción I, Apartado B, 

fracción IX y Apartado C, fracciones II y V, del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien emitir el siguiente: 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de 

los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes 

de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior 

ÚNICO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el “ACUERDO por el que se 

da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017, anexos 29 

y 30 que corresponden al Fondo V de Aportaciones Múltiples, del Ramo General 33 en 

sus componentes ii) Infraestructura Educativa Básica y iii) Infraestructura Educativa 

Media Superior y Superior, la Secretaría de Educación Pública proporcionó a esta 

dependencia el monto y la distribución de los recursos para cada entidad federativa de 

dichos componentes. 

Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, se 

da a conocer en los anexos 1 a 3 de este Acuerdo la distribución y calendarización de 



266  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

los recursos federales referidos en el párrafo anterior, considerando lo previsto en el 

artículo 49, fracciones IV y V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Para tener acceso al Anexo 1 visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515848&fecha=13/03/2018  

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515848&fecha=13/03/2018  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515847&fecha=13/03/2018  

¿Cuánto te tocaría pagar a ti de la 

deuda pública de  tu  país? (FEM) 

El 19 de febrero de 2018, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó en su agenda una 

nota ¿Cuánto te tocaría pagar a ti de la deuda pública de tu país? A continuación se 

presenta el contenido.  

Cuando uno le pregunta a un experto en finanzas si adquirir una deuda es bueno o malo 

la respuesta es: depende. Pues adquirir un préstamo compromete tu futuro. 

En el caso de los países es algo similar, sin embargo, el endeudamiento sirve para 

financiar los servicios que le serán otorgados a la población como la salud, educación, 

seguridad pública, etcétera. 

Un exceso en la deuda pública puede generar graves crisis económicas como la que 

sucedió en América Latina en los años 80, bautizada por algunos economistas como “la 

década perdida”. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515848&fecha=13/03/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515848&fecha=13/03/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515847&fecha=13/03/2018
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Una forma de medir el endeudamiento de un país es comparar sus niveles de deuda con 

su Producto Interno Bruto (PIB), el conjunto de bienes y servicios que se producen en 

su territorio en un año determinado. 

En América Latina, los dos países con mayor PIB son Brasil y México, dichos países 

tienen las mayores deudas públicas, aunque ninguno de los dos supera el 100% del PIB. 

A nivel mundial, el país con el peor registro en el tema de la deuda es Japón que supera 

el 200%. Le sigue Grecia (185%) e Italia (156%), según los datos de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Per cápita 

Para tener una idea de lo que tendría que aportar cada ciudadano para liquidar los 

compromisos de su país, la deuda publica se divide entre el número de habitantes. 

Japón también lidera las estadísticas mundiales de deuda pública por habitante con una 

cifra de 90 mil 345 dólares. Le siguen en el mundo industrializado: Irlanda (62 mil 687 

dólares), Estados Unidos de Norteamérica (61 mil 539 dólares) e Italia (58 mil 693 

dólares), según datos de la OCDE. 

En América Latina, el panorama es totalmente diferente pues la lista no lo encabeza ni 

Brasil ni México, si no Uruguay. 

 

 

 

 



268  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

¿CUÁNTO DEBEN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA? 

-Cifras en dólares- 

País 
Deuda per 

cápita 
Deuda total 

Deuda como 

porcentaje del 

PIB 

Uruguay 7 455 25 675 662 000 60 

Brasil 6 544 1 359 019 000 000 83 

Argentina 5 581 244 772 330 000 53 

Panamá 5 331 21 508 600 000 40 

Costa Rica 5 080 24 674 686.000 49 

Venezuela 4 349 137 287 000 000 23 

México 2 827 360 623 040 000 53 

Chile 2 823 50 570 900 000 25 

Colombia 2 608 126 889 340 000 49 

República Dominicana 2 440 25 997 600 000 37 

Ecuador 2 093 34 286 100 000 39 

El Salvador 1 861 11 805 600 000 62 

Perú 1 212 38 511 763 000 25 

Honduras 1 016 9 257.000 000 44 

Bolivia 1 004 10 933.007 000 46 

Guatemala 994 16 489 331 000 25 

Paraguay 802 5 394.202 000 26 

Nicaragua 640 3 934.300 000 32 

Haití 279 3 031 530 000 33 

FUENTE: Cepal, BM y FMI. 

 

 

Fuente de información: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/02/cuanto-te-tocaria-pagar-a-ti-de-la-deuda-publica-de-tu-pais 

Revolucionarios    y   denunciantes: 

La tributación de la riqueza (FMI) 

El 14 de febrero de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en su blog 

“Diálogo a fondo” la grave preocupación para muchos países por el elevado y 

creciente nivel de desigualdad y distribución de la riqueza pues es aún peor que la del 

ingreso, como lo muestra el gráfico siguiente. 

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/02/cuanto-te-tocaria-pagar-a-ti-de-la-deuda-publica-de-tu-pais
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Una de las famosas propuestas de Piketty es de un impuesto internacional coordinado 

de 2% que se aplicaría a las fortunas mas grandes, en la actualidad existen muy pocos 

impuestos patrimoniales eficaces en las economías en desarrollo y avanzadas. Entre 

1985 y 2007, los países de la OCDE que tributan activamente disminuyo de 12 a apenas 

4, y muchos tienen eficacia limitada. Por ejemplo, India eliminó el impuesto 

patrimonial en su último presupuesto.  

Este impuesto está sometido a la presión de intereses creados por los más ricos, que 

éstos han sabido evadir colocando sus fortunas en jurisdicciones de baja tributación. 

Según estimaciones de Alstadsæter, Johannesen y Zucman, aproximadamente 8% del 

patrimonio financiero de todos los hogares se encuentra en esas jurisdicciones y más o 

menos tres cuartas partes de esa suma no están declaradas. Los países en desarrollo, la 

situación es aún peor, se estima que 22% del total de la riqueza financiera 

latinoamericana está fuera de la región y en África el porcentaje equivale más o menos 

a 30 por ciento. 
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LA TRIBUTACIÓN DE LA RIQUEZA

Nota: Los datos son de 2010 o del último año con información publicada.
FUENTE: Base de datos de la OCDE sobre distribución de la riqueza. 
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¿Qué pueden hacer los sistemas tributarios para remediar el aumento excesivo de la 

desigualdad de la riqueza?, fue el tema principal que se abordo en la tradicional reunión 

sobre tributación que organiza el FMI y el Banco Mundial (BM) en octubre. 

En la opinión de los expertos, hay varios ámbitos en los cuales se puede avanzar. 

Perseguir las grandes fortunas. Un enfoque basado en el riesgo y aplicado a los altos 

patrimonios personales, combinado con una respuesta graduada y articulada en torno a 

herramientas de comunicación y exigibilidad. En los últimos tres años, la tasa efectiva 

de imposición de la renta de los altos patrimonios personales aumento de 9 a 10.5% en 

Chile. Un creciente número de países están comprobando las ventajas de establecer 

unidades dentro de la administración tributaria dedicada a las grandes fortunas privadas. 

El diseño del régimen tributario es importante. Para que la tributación sea más eficaz 

se requiere de atención a diversos aspectos del diseño y la implantación de los 

impuestos. Una tributación basada en el tipo de riqueza esta vinculada a bienes raíces, 

los impuestos inmobiliarios pueden ser una modalidad de tributación valiosa, aun que 

imperfecta. Los impuestos patrimoniales mal diseñados que están abiertos a la elusión 

pueden causar fuertes distorsiones y poca recaudación.  

El sentir y el pensar como ruta al bolsillo. Hay personas pudientes que reconocen que 

pagar más impuestos generaran un beneficio social. Existen acciones para incentivar el 

sentido de responsabilidad social por ejemplo el impacto que el gasto focalizado tiene 

en el desarrollo de los países pobres a través del logro en materia de educación. Los 

ricos probablemente estén mas dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias si 

el gobierno es eficiente e inspira confianza y si los derechos de propiedad están bien 

arraigados. 

Forjar coaliciones para brindar respaldo. Los medios de comunicación han 

descubierto que las multinacionales evitan pagar miles de millones de dólares en los 
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países en los que operan. Las organizaciones de la sociedad civil se han centrado en las 

aparentes pérdidas del ingreso fiscal en los países en desarrollo. La mayor parte de esas 

noticias expresan la opinión de que la elusión tributaria descarnada representa un 

comportamiento moralmente inaceptable por parte de las multinacionales. El 

periodismo de investigación ha puesto estas cuestiones aún más de relieve. 

Tener en cuenta a los administradores de patrimonio. Los intermediarios que 

ayudan a ocultar fortunas tienen un buen nombre que proteger, y eso es algo que se 

podría aprovechar para lograr que colaboren con la reforma del sistema, en algunos 

casos actuando como denunciantes. El sentimiento de injusticia en torno a la conciencia 

pública de actividades que son incluso legales puede ser un poderoso estímulo para la 

acción política 

Más transparencia puede traducirse en más vigilancia. El intercambio de 

información tributaria entre los países es una herramienta poderosa para atacar la 

no declaración de ingresos y riqueza, tanto en los países en desarrollo como en las 

economías avanzadas. No cabe duda de que las iniciativas lideradas por el G-20 en este 

ámbito son una estrategia para la tributación transnacional de la riqueza. Pero es 

importante que las autoridades tributarias de los países en desarrollo cosechen los 

beneficios del intercambio de información. Los organismos internacionales pueden 

ayudar a mejorar la adaptación de estas normas a los países en desarrollo y a respaldar 

la transición hacia un régimen informativo más amplio sobre la propiedad efectiva y la 

riqueza global en los centros offshore. Eso podría promover una vigilancia útil, así 

como la lucha contra la evasión transfronteriza. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8769 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8769
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Diez claves para que la región pueda mejorar 

la eficiencia del gasto en salud (BID) 

El 21 de febrero de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en su 

blog “Gente saludable” una nota de opinión en la que se destacan propuestas para 

mejorar la eficiencia del gasto en salud en América Latina y el Caribe (ALyC). A 

continuación se presenta la informaicón. 

En las últimas dos décadas ALyC han experimentado mejoras importantes en sus 

principales indicadores de salud. Por ejemplo, a partir del año 2000 la esperanza de vida 

promedio se elevó de los 71 a los 75 años de edad y las tasas de mortalidad para los 

niños menores de cinco se redujeron en alrededor del 44%16. Actualmente, la región 

enfrenta el desafío de mantener estos logros y seguir avanzando en los resultados de 

salud y equidad mediante inversiones sostenibles en el sector. 

¿Por qué necesitamos priorizar la eficiencia del gasto en salud pública? 

Es probable que el nivel de gasto crezca como consecuencia del envejecimiento de la 

población, la transición epidemiológica hacia las enfermedades no transmisibles17, la 

implementación de la cobertura sanitaria universal y la adopción de nuevas tecnologías. 

El conjunto de estos factores puede resultar en un aumento de la demanda de servicios 

de salud. Pero el deterioro actual de los equilibrios fiscales y las pobres perspectivas de 

crecimiento predicen restricciones presupuestarias en el futuro. 

Por lo tanto, los países deberán centrar su atención en mejores opciones para usar los 

recursos disponibles, en vez de recortar presupuestos a ciegas y comprometer los 

                                                           
16 https://data.worldbank.org/indicator  
17 https://blogs.iadb.org/salud/2017/08/14/vivimos-mas-pero-somos-menos-saludables/  

https://data.worldbank.org/indicator
https://blogs.iadb.org/salud/2017/08/14/vivimos-mas-pero-somos-menos-saludables/
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servicios públicos. Hoy más que nunca, mejorar la eficiencia del gasto en salud, es decir 

lograr los máximos beneficios con los recursos disponibles, debe ser una prioridad. 

¿Cómo puede la región mejorar la eficiencia del gasto en salud pública? 

Con el propósito de orientar la agenda hacia este objetivo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo18 organizó un taller para que reconocidos expertos en gestión fiscal y 

atención sanitaria discutieran acerca de cómo conceptualizar y medir la eficiencia, los 

obstáculos y oportunidades para mejorar, y las opciones de política para enfrentar la 

ineficiencia en el sector de la salud. 

He aquí 10 claves fundamentales19: 

1. Obtener más claridad sobre la comprensión y la medición de la eficiencia del 

gasto20 es un primer paso hacia la construcción de estrategias y hojas de ruta 

efectivas para abordar las principales fuentes de ineficiencia. 

2. Se requieren mayores esfuerzos para recolectar datos y desarrollar indicadores 

sobre las características de los sistemas de atención sanitaria que pueden incidir en 

la eficiencia, a fin de impulsar políticas para cada contexto específico. 

3. La buena gobernabilidad es crucial para la elección de políticas costo-efectivas. 

Las deficiencias de los sistemas políticos y gubernamentales pueden entorpecer la 

promoción de soluciones con base en la evidencia. Por ejemplo, ésta ha sido una de 

las dificultades para la adopción de estrategias destinadas a reducir el consumo de 

tabaco, pese a que es bien conocido su impacto en la salud. 

                                                           
18 https://www.iadb.org/es/sectores/health/overview%2C18342.html  
19 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-

in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y  
20 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12212/abstract  

https://www.iadb.org/es/sectores/health/overview%2C18342.html
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12212/abstract
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4. No existe una panacea para medir la eficiencia a nivel hospitalario. Hay 

diferentes métodos, por ejemplo, el análisis comparativo de parámetros de 

referencia (benchmarking), análisis envolvente de datos, o análisis de costos 

internos. La elección final depende del propósito del análisis, la audiencia 

destinataria y el tema de la política. 

5. Tres de las diez principales fuentes de la ineficiencia en el sector de la salud 

están relacionadas con los fármacos. La promoción de una mayor transparencia y 

rendición de cuentas en la fijación de precios de los medicamentos y en los 

mecanismos de adquisición21 es un elemento de buena gobernabilidad, que puede 

repercutir positivamente en otros factores que influyen en la eficiencia. 

6. Una mejor política de adquisición de fármacos debería incluir intervenciones 

tanto del lado de la demanda como de la oferta, con diferentes mecanismos de 

adquisición de medicamentos con y sin protección de patentes. 

7. No se deberían recomendar las clásicas listas de soluciones estándar 

interminables. Para proponer soluciones es necesario tomar en cuenta la evidencia 

y el contexto. 

8. Las reformas de política para promover la eficiencia pueden agruparse en cuatro 

categorías principales: decisiones de asignación de recursos22, incentivos, reformas 

de gestión y fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. El 

verdadero desafío está en escoger estratégicamente qué reformas deben ser 

prioritarias. 

9. Los países de América Latina y el Caribe deberían prestar más atención a la 

gestión de los servicios de salud. Una clara comprensión de la estructura y la 

                                                           
21 https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-015-0118-8  
22 https://publications.iadb.org/handle/11319/6484  

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-015-0118-8
https://publications.iadb.org/handle/11319/6484
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capacidad de absorción en los diferentes niveles de la atención, así como sus 

vínculos formales e informales, son cruciales para diseñar redes eficientes de 

atención sanitaria. 

10. El presupuesto con base en resultados podría ser una herramienta 

prometedora para lograr una mejor eficiencia y eficacia del gasto. Debería 

generarse más evidencia sobre el éxito de su aplicación en el sector de la salud en 

la región. 

Estos mensajes ofrecen un buen punto de partida para futuras discusiones destinadas a 

apoyar el diseño de mejores políticas que promuevan la eficiencia del gasto en salud 

pública en ALyC. Los próximos pasos incluyen el fortalecimiento de la base analítica, 

la realización de reuniones periódicas entre especialistas en asuntos fiscales y de salud, 

y el intercambio de experiencias. Es necesario continuar fomentando entornos propicios 

para la discusión a fin de suscitar el desarrollo de políticas sustentables que fomenten 

la eficiencia en nuestra región, por el bien de nuestra salud. 

Fuente de información: 

https://blogs.iadb.org/salud/2018/02/16/eficiencia-del-gasto-en-

salud/?utm_source=Gente+saludable&utm_campaign=ed45803d85-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2c073509d-ed45803d85-

101886249&mc_cid=ed45803d85&mc_eid=a4f4e8835d  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12212/abstract  

Para descargar el resumen del documento “Public Expenditure Efficiency and Outcomes: Application to Health, 

Challenges and Opportunities for Improvements in Latin America and the Caribbean” visite: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-

Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y  

Para descargar el documento “Public Expenditure Efficiency and Outcomes: Application to Health, Challenges 

and Opportunities for Improvements in Latin America and the Caribbean” visite: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-

Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y  

 

 

  

https://blogs.iadb.org/salud/2018/02/16/eficiencia-del-gasto-en-salud/?utm_source=Gente+saludable&utm_campaign=ed45803d85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2c073509d-ed45803d85-101886249&mc_cid=ed45803d85&mc_eid=a4f4e8835d
https://blogs.iadb.org/salud/2018/02/16/eficiencia-del-gasto-en-salud/?utm_source=Gente+saludable&utm_campaign=ed45803d85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2c073509d-ed45803d85-101886249&mc_cid=ed45803d85&mc_eid=a4f4e8835d
https://blogs.iadb.org/salud/2018/02/16/eficiencia-del-gasto-en-salud/?utm_source=Gente+saludable&utm_campaign=ed45803d85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2c073509d-ed45803d85-101886249&mc_cid=ed45803d85&mc_eid=a4f4e8835d
https://blogs.iadb.org/salud/2018/02/16/eficiencia-del-gasto-en-salud/?utm_source=Gente+saludable&utm_campaign=ed45803d85-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_d2c073509d-ed45803d85-101886249&mc_cid=ed45803d85&mc_eid=a4f4e8835d
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12212/abstract
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8734/Public-Expenditure-Efficiency-in-Health-Care-in-Latin-America-and-the-Caribbean.PDF?sequence=3&isAllowed=y
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Informe trimestral al Congreso de la Unión (Consar) 

El 14 de febrero de 2018, en cumplimiento al Artículo 5º, fracción XIII y XIII bis de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar) presentó su informe trimestral al H. Congreso de la 

Unión sobre la situación del SAR, correspondiente al cuarto trimestre de 2017. A 

continuación se presenta el Resumen Ejecutivo. 

I. Resumen Ejecutivo  

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplió 20 años de operación en 2017 y 

tuvo un año muy positivo en materia de acumulación de recursos. Los recursos totales 

del Sistema sumaron 3 billones169 mil 190 millones de pesos (14.8% del PIB), lo que 

supuso un crecimiento de saldos con respecto a 2016 de 402,424 millones de pesos de 

los cuales, 246 mil 588 millones de pesos fueron plusvalías netas de comisiones. 

De diciembre 2012 al cierre del año de 2017, el monto de los activos netos 

administrados por las SIEFORE pasaron de un billón 903 mil 226 millones de pesos a 

un total de 3 billones 151 mil 490 millones de pesos. Dicho crecimiento se atribuye a 

645 mil 157 millones de pesos en aportaciones netas de retiros y, el resto, 603 mil 105 

millones de pesos a plusvalías netas de comisiones. 

Al cierre de 2017, del total de los activos administrados, 54.6% es de aportaciones 

realizadas y 45.3% de los rendimientos netos de comisiones que las AFORE han 

otorgado a los saldos pensionarios de los trabajadores. 

De forma paralela, el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzó los 60 millones de 

cuentas, lo que significó un aumento de 4.8% en las cuentas administradas. El 
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crecimiento en el número de cuentas en el sistema es consistente con el importante 

crecimiento que tuvo el empleo en 2017. 

Las AFORE invirtieron 162 mil 757 millones de pesos en el financiamiento directo e 

indirecto de empresas y proyectos productivos en México para sumar un billón 66 mil 

715 millones de pesos al cierre de 2017. 

En el año 2017, el ahorro voluntario total realizado en las AFORE de enero a diciembre 

2017 alcanzó una cifra récord al sumar 19 mil 123.99 pesos, un crecimiento de 82.7% 

en términos reales respecto al 2016. 

En 2017 se lanzó la “Afore Móvil” una herramienta tecnológica que representa un 

parteaguas en la forma que se relacionará la AFORE con los ahorradores del sistema. 

Desde su lanzamiento en agosto, la aplicación presenta más de 300 mil descargas. 

II. Las pensiones en México: gasto público y cobertura pensionaria 

México experimenta un cambio profundo en su demografía. El aumento en la esperanza 

de vida, aunado a una menor tasa de fertilidad, conlleva un proceso de envejecimiento 

poblacional que en las próximas décadas se acelerará drásticamente. 

Al respecto, surgen preguntas relacionadas con la situación de las pensiones hoy en 

México: ¿Cuánto gasto público se destina al pago de pensiones? ¿Por qué crece el 

gasto? ¿Cuántos y quiénes reciben una pensión en México? ¿Qué características 

socioeconómicas presentan los beneficiados?, ¿Qué relevancia tienen las pensiones en 

el ingreso total de los adultos mayores? Con información publicada recientemente, a 

continuación se presenta una breve reflexión al respecto. 
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A. ¿Por qué crece el gasto en pensiones? 

El gasto público en pensiones ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos 

años. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se prevé un gasto de         

793.7 mil millones de pesos para el 2018. Las principales razones de dicho aumento se 

derivan del rápido crecimiento de las personas en edad de retiro y del incremento en la 

esperanza de vida de los mexicanos. 

Actualmente, la mayoría de las pensiones en curso de pago corresponden a la 

“generación de transición”, es decir, las pensiones que se pagan bajo las reglas de los 

anteriores regímenes de pensiones de beneficio definido que, como se sabe, fueron 

reformados en las últimas dos décadas y contienen un subsidio presupuestario 

significativo. En este esquema se encuentran personas afiliadas al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Régimen de Jubilaciones y Pensiones (IMSS-RJP), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banca de 

Desarrollo, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones. 

Cada pensión generada bajo las leyes anteriores de pensiones representa para el 

Gobierno Federal un costo que podría extenderse durante varias décadas, tomando en 

consideración que no solo debe solventar las pensiones durante el resto de la vida del 

pensionado, sino que también las pensiones a las que tengan derecho sus beneficiarios. 

La denominada “generación de transición” crece rápidamente y lo hará aún más en los 

próximos años conforme el porcentaje de la población en edad de retiro vaya creciendo. 

En los últimos 17 años el número de pensionados bajo los sistemas anteriores de reparto 

del IMSS y del ISSSTE se ha duplicado, mientras que el gasto en pensiones ha 

incrementado a una tasa anual promedio de 12 por ciento. 
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El gasto en pensiones como proporción del gasto total programable del sector público 

ha tomado mayor relevancia al pasar de 14% en 2012 a 20% en junio 2017, mientras 

que como proporción del gasto corriente pasó de 22 a 32% en el mismo período23. 

El IMSS representa la mayor proporción del gasto total en pensiones (45%), seguido 

por el ISSSTE (31%), Ramo 19 (12%), PEMEX (7%) y CFE (5%), en todos los casos 

para junio de 2017. 

Si bien en los últimos años se han realizado importantes reformas a los diferentes 

esquemas de pensiones de beneficio definido, el pago de las pensiones de la 

“generación de transición” mantendrá una tendencia ascendente en el presupuesto. Si 

bien la edad promedio los trabajadores afiliados al IMSS es de 52 años, hay miembros 

de la “generación de transición” que aún no rebasan los 40 años (la moda de la 

población es de 44 años). En este sentido, es previsible que en las siguientes dos décadas 

se genere un número creciente de pensiones al amparo de las anteriores leyes de 

beneficio definido. 

En resumen, el país seguirá enfrentando el reto de financiar un gasto creciente en las 

pensiones de la “generación de transición” (del IMSS, ISSSTE, IMSS-RJP, PEMEX, 

CFE, Banca de Desarrollo, Fuerzas Armadas, etcétera). A pesar de que la mayoría de 

ellos ya han sido reformados, en los siguientes años generarán una mayor presión fiscal 

derivada del creciente flujo de pensionados y de los generosos beneficios que estos 

sistemas ofrecen. 

Más aún, existe un cúmulo de sistemas de pensiones a nivel local, patrocinadas por 

gobiernos estatales y universidades públicas, de los cuales pocos cuentan con las 

reservas necesarias para hacer frente a sus pasivos contingentes. 

                                                           
23 Con cifras del 5° Informe de Gobierno. 
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B. ¿Cuántos y quiénes reciben una pensión en México?24 

A partir de datos recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) para el año 2016 es posible conocer con mayor profundidad cuántos y quiénes 

son los beneficiarios del gasto en pensiones25. 

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. 

En la ENIGH también se reporta un total de 4.7 millones de personas que reciben 

ingresos de programas sociales no contributivos, es decir, beneficios sociales a adultos 

mayores como el Programa de Pensión para Adultos Mayores conocido como 

“Programa 65 y más”26 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. 

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”27. 

                                                           
24 Los datos de esta sección 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. 
25 El diseño muestral de la ENIGH permite generalizar los resultados a toda la población de México. 
26 Para el tercer trimestre de 2017 el padrón activo de beneficiarios se conformó por 5 millones 152 mil 524 

personas con un presupuesto original para el ejercicio fiscal 2017 de 39 mil 100.5 millones de pesos. 
27 La diferencia obedece a que algunas entidades del país ofrecen un apoyo parecido al del programa 65 y más. 



Condiciones Generales de la Economía   281 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO1/ POR 

TIPO DE PENSIÓN2/ 

-En pesos- 

 Mujeres Hombres 

Pensiones contributivas 5 128 6 602 

Pensiones no contributivas 611 608 

1/ Los ingresos promedio podrían tener un sesgo debido a 

la dispersión del ingreso. 

2/ Únicamente de quien reporta ingresos por cada una de 

los esquemas de pensión.  

    Precios de agosto de 2016. 

FUENTE: Estimaciones propias a partir de la ENIGH 

2016. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18274.pdf  

https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore  

Rendimiento de SAR supera a inflación luego 

de tres años, ¿qué se  espera  en 2018? (Fitch) 

El 15 de febrero de 2018, la casa calificadora Fitch comunicó que el rendimiento 

promedio ponderado del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 2017 (9.11%) 

superó a la inflación (6.77%) después de que su desempeño real en 2015 y 2016 fuera 

negativo: 1.4% contra 2.13 y 2.5% contra 3.36%, respectivamente. La tasa compuesta 

(acumulación de rendimientos expresada de forma anual, según el número de 

períodos), que atenúa el efecto de movimientos inusuales o extremos y permite valorar 

mejor la gestión de los portafolios, ya muestra cifras positivas a tres y cinco años, de 

4.40 y 5.14%, respectivamente, sobre la inflación de 4.07 y 4.05%, calculada sobre la 

misma base. 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18274.pdf
https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore
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Bolsas, Udibonos y M Bonos, Impulsores en 2017 

Si bien lo apropiado es hacer evaluaciones en horizontes de mediano y largo plazos, 

la revisión en períodos anuales ayuda a clarificar la reacción de los portafolios ante 

sucesos coyunturales, observar que los cambios de posiciones en la tabla de 

rendimientos suelen ser frecuentes y extremos en ciertas etapas, y comprender que se 

pueden generar fuertes minusvalías temporales. En ese sentido, véase que la línea del 

desempeño del SAR a 12 meses se desplazó de forma horizontal hasta octubre, entre 

3.8 y 5.7%, por debajo de la del índice de precios al consumidor, hasta que subió 

fuertemente en noviembre. 

El repunte del último trimestre coincide con la recuperación del precio del M Bono 

de 10 años (M Bono) y el alza de las bolsas de México y de Estados Unidos de 

Norteamérica. El declive del retorno en diciembre se explica por la baja dual del M 

Bono y el Udibono del mismo vencimiento. De hecho, se aprecia que la evolución del 

rendimiento del sistema se parece mucho a la del bono, lo que evidencia su 

correlación. Véase que el M Bono redituó 8.0% hasta noviembre (de –8.0 a 0.0%), a 

pesar de que su tasa de mercado terminó el año en el rango de entre 7.55 y 7.65% y 

después de que se diluyeran las ganancias de mercado que produjo su baja a 6.65 por 

ciento. 

En general, la cifra de rentabilidad del conjunto de las Siefores Básicas (SBs) se 

atribuye a la composición que las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro28 (Consar) revelan al cierre de año: cerca de 23% de sus activos 

en renta variable (RV) local y extranjera y 35% en M Bonos y Udibonos, 

principalmente. La mezcla habría producido 5.6% de retorno absoluto (la porción de 

mercado de capitales, alrededor de 3.5%; la de M Bonos y Udibonos, 2.10%). 

                                                           
28 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf


Condiciones Generales de la Economía   283 

 

En la gráfica previa, la referencia más redituable es DIA, el ETF que emula al índice 

Dow Jones en moneda nacional, puesta como representación genérica de la inversión 

del sistema en valores internacionales. En 2017, produjo 17.31% de ganancia, con 

minusvalía máxima de 7% entre febrero y septiembre. Impulsores adicionales de peso 

relevante en las inversiones totales habrían sido la deuda privada (19.5% de los 

activos) y el resto de deuda gubernamental (14% en Cetes, reportos y valores 

revisables). 

Rendimientos similares, resultado de portafolios homogéneos 

La gráfica anterior revela que las líneas de desempeño de los cuatro grupos de SBs, 

en especial SB 4, 3 y 2, corrieron a la par, con separación mínima. Las de las SB3 y 

SB2 parecen incluso un solo trazo, sin distinción perceptible. Los distanciamientos 

mayores entre los retornos de las SB4 y las SB1 fueron en diciembre (2.3%) y febrero 

(2.1%). Hubo meses de cruzamiento de líneas: las SB1 superaron a las otras tres en 

agosto y septiembre, cuando las tasas “largas” culminaron su proceso de baja en el 

mercado secundario y cambiaron de tendencia (cabe recordar que, en 2016, en ocho 

meses intercalados, el rendimiento de las SB1 fue superior al de las demás). 

RENDIMIENTO ANUAL DE SIEFORES CONTRA EL DE OTROS 

INSTRUMENTOS E INFLACIÓN

1/ Considera las Siefores Básicas 1, 2, 3 y 4.

2/ Corresponde a los bonos con vencimiento en 2027.

FUENTE: Banco de México, Bloomberg, Consar, PiP y cálculos de Fitch.
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Como fue comentado en otras colaboraciones, la semejanza en la evolución de los 

retornos es consecuencia de que no haya diferenciales significativos en las 

proporciones de inversión de los cuatro conjuntos de SBs. Prevalece como pendiente 

del sistema la configuración de los portafolios conforme a los parámetros del régimen 

de inversión. 

Para que los trabajadores hagan valoraciones adecuadas para tomar decisiones, es 

enriquecedor que observen el comportamiento de cada una de las once SB4 a mediano 

plazo en vez de datos de corto alcance. En la gráfica siguiente se aprecia que, en enero, 

el rendimiento anual de INBURS4 (Inbursa) era 13.56% superior al de MASBAS4 

(Pensionissste): 11.02% contra –2.54%. En octubre, el margen era todavía de 9.99%; 

finalmente, en diciembre, se redujo a medio punto porcentual: 8.24 contra 7.72%. 

Nótese también, en la parte media, el grupo de ocho líneas que se enlazaron en enero, 

entre 4.76 y 6.79%, y transitaron con las mismas formaciones de subidas y retrocesos. 

 

En resumen: al inicio parecía que la trayectoria de desempeño de cada SB correría 

separada de las demás, algunas con amplia ventaja sobre otras; al final, se cerraron las 

diferencias y todas tendieron a converger entre 10.58 y 7.72 por ciento. 

RENDIMIENTO ANUAL DE SIEFORES BÁSICAS 4

-En por ciento-

FUENTE: Consar, PiP y cálculos de Fitch.
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Detonantes de Rentabilidad en 2018 

Con base en las cifras a diciembre de 2017, seis SB4, ocho SB3 y nueve SB2 podían 

elevar sus proporciones de RV internacional (algunas no aprovechaban ni 30% del 

potencial) y casi todas tenían mucho espacio para incrementar las de RV nacional. En 

caso de que la composición sustancial no cambie y la homogeneidad de los cuatro 

tipos de portafolios se mantenga, su rentabilidad ponderada en 2018 provendrá de la 

estructura señalada en el segundo párrafo, sin que se procure la diferenciación 

necesaria de retornos para los ahorradores jóvenes respecto de los que se pretenden 

para quienes están más cerca del retiro. Así, el resultado variará en la medida en que 

el comportamiento de los tres activos principales del sistema (bolsas externas, M 

Bonos y Udibonos) difiera del de 2017 en trayectoria o porcentaje. En primera 

instancia, los movimientos tácticos de los gestores estarán supeditados a la posibilidad 

de que se diluya el abultamiento en la parte corta de la curva local (porcentajes más 

altos entre 28 días y 1 año que entre 1 y 10 años), ya sea por la baja de las tasas 

menores a un año, el alza gradual de las de mediano y largo plazos, o la combinación 

de ambas cuestiones. 

Con todo lo anterior, Fitch Ratings considera que, para hacer lecturas correctas y 

tomar decisiones con sustento, lo conveniente es evaluar el desempeño en horizontes 

de mediano y largo plazos. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18274.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf  

 

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_18274.pdf
https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300197/Informe_Congreso_4T2017.pdf
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Inversión de fondos de pensiones 

en infraestructura (Consar) 

El 19 de febrero de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el documento “Inversión de fondos de pensiones en infraestructura29”, 

que tienen por objeto ofrecer un canal más de información para incentivar la discusión 

y el debate del tema pensionario en México, elaborado por Juan Mateo Lartigue 

Mendoza. A continuación se presenta el contenido. 

I. La infraestructura 

Los caminos, puertos, aeropuertos, vías férreas y redes de telecomunicación son los 

conductos del comercio y la movilidad. La electricidad alimenta a la producción y el 

agua potable favorece la salud pública. Las inversiones que modernizan y mantienen 

todos estos sistemas constituyen la piedra angular del progreso económico. 

La infraestructura son todos aquellos bienes de capital que no se consumen 

directamente, sino que son utilizados para generar servicios, como el transporte, la 

energía, las telecomunicaciones, etcétera. El conjunto de estructuras e instalaciones que 

se identifica usualmente con el concepto de infraestructura puede compartir una o varias 

de las siguientes características: 

• Requieren una inversión cuantiosa en comparación con otros activos, como son 

la maquinaria o los insumos. Poseen una vida útil muy extensa (por ejemplo, 

existen puentes o caminos cuya construcción data varios siglos atrás), lo que 

genera necesidades específicas en términos de financiamiento y mantenimiento. 

                                                           
29 El contenido de este documento, así como las conclusiones que de él se derivan, son responsabilidad exclusiva 

de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la CONSAR.  
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• Son inmóviles y poseen una utilidad específica (por ejemplo, no puede 

reconfigurarse para ser utilizado para otro fin), por lo que requieren de una 

planeación técnica y sofisticada. El costo de construir una infraestructura en el 

lugar equivocado o bajo parámetros inadecuados (más grande o chico de lo 

requerido), es muy alto. 

• Los servicios que se prestan por medio de la infraestructura suelen presentar 

economías de escala, lo que significa que sus costos disminuyen con el tamaño 

del proveedor (mientras más grande, más eficiente). La distribución de gas 

natural, de energía eléctrica o de agua potable son ejemplos de este fenómeno, 

donde no resulta eficiente contar con más de un proveedor para dar servicio a 

cierta población, dados los altos costos que implica la instalación de la 

infraestructura necesaria (por ejemplo, tubería, postes). La intervención del 

Estado en estos casos, a través de la regulación, debe permitir el acceso a estos 

servicios bajo condiciones competitivas, sin importar que sean pagados por el 

consumidor (por ejemplo, gas natural) o por el gobierno (por ejemplo, 

alumbrado público). 

• Algunos servicios presentan también economías de red, lo que significa que 

mientras más usuarios estén conectados al mismo servicio, éste es más valioso. 

La telefonía fija o la red ferroviaria son ejemplos de este caso, donde el usuario 

valora más el servicio si le permite conectarse con más personas o con mayores 

destinos, sin mayor complicación. Esto también requiere una regulación 

específica que permita a los distintos proveedores interconectarse, pagando un 

costo razonable, para ofrecer sus servicios a los usuarios de otras compañías. 

• Por último, muchos de los servicios que se generan con la infraestructura están 

relacionados con los bienes públicos, es decir, aquellos que están disponibles 

para toda la población, dado que el uso por parte de una persona no impide que 
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otra lo utilice también. La recolección de basura, el alumbrado público y la 

seguridad son ejemplos de este tipo de bienes. En todos los casos, no es 

conveniente para la sociedad restringir el servicio solo a aquellos que estén 

dispuestos a pagar por él. Si la ciudad desea mantener condiciones adecuadas de 

higiene, por ejemplo, evitando el surgimiento de plagas o el brote de 

enfermedades infecciosas, el gobierno debe proveer el servicio de recolección 

de basura (camiones, barrenderos, centros de recolección) para todos y no sólo 

para unos cuantos, destinando una parte de su presupuesto para ello. 

La infraestructura se divide usualmente en dos sectores, el económico y el social. En el 

primero suele incluirse al transporte, los servicios públicos, la energía y las 

telecomunicaciones; mientras que, en el segundo, se incluyen a los bienes raíces de uso 

público, como son los hospitales, las escuelas y las cárceles. 

 

La infraestructura resulta vital para el crecimiento y el desarrollo económico de un país, 

al mejorar la competitividad de las empresas, aumentar la productividad de los factores 

FUENTE: CONSAR.

TIPOS DE INFRAESTRUCTURA

Carreteras, puentes
Aeropuertos, puertos
Ferrocarriles, terminales de carga

Presas (almacenamiento) y tratamiento de agua
Alcantarillado
Recopilación y reciclaje de basura

Ductos y oleoductos
Generación de energía (hidroeléctrica, aerogeneradores)
Transmisión de energía

Estadios
Escuelas
Hospitales

Antenas de comunicación
Redes de fibra óptica

Transporte

Servicios Públicos y 

Saneamiento

Energía

Telecomunicaciones

Infraestructura Social
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(mano de obra, maquinaria), generar más y mejores empleos, alcanzar mayores niveles 

de bienestar social y reducir diferencias entre regiones. 

La dotación adecuada de servicios públicos provistos mediante infraestructura es 

condición necesaria para reducir los niveles de pobreza, toda vez que el suministro de 

agua potable, saneamiento, electricidad, vivienda y tecnologías de la información y 

comunicaciones, son servicios que tienen un efecto importante sobre la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

Una infraestructura adecuada incrementa la integración de los mercados, conectando 

regiones aisladas con los mercados nacionales e internacionales, reduciendo los costos 

de transporte de los bienes que producen o consumen en dicha región. Adicionalmente, 

la infraestructura permite dinamizar las economías de la región en la que se construye, 

al incrementar el empleo y los ingresos de los habitantes de la zona. 

La teoría del crecimiento económico analiza la expansión del producto interno bruto 

(PIB) potencial de la economía y la productividad en el largo plazo, buscando entender 

sus causas y limitantes, así como responder a preguntas fundamentales: ¿por qué crece 

más un país que otro?, ¿qué políticas públicas contribuyen al crecimiento económico?30 

A pesar de que no existe un consenso sobre las causas últimas del crecimiento 

económico, en los distintos modelos teóricos surgen dos factores recurrentes, la 

tecnología y la intensidad del capital. 

• Cuando mejora la tecnología, aumenta el nivel de eficiencia en la producción. 

La mejora en los medios de transporte, las comunicaciones o la informática han 

multiplicado la capacidad de interactuar, producir y consumir del ser humano. 

                                                           
30 El marco teórico que se expone fue tomado del libro “Crecimiento económico: enfoques y modelos”, de Félix 

Jiménez (2011), editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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• Cuando una economía posee mayor intensidad de capital, es decir, dispone de 

un acervo mayor de capital, entendido como maquinarias, equipos e 

infraestructura, sus trabajadores son más productivos. Una región agrícola que 

posee infraestructura de riego, tractores, instalaciones adecuadas para el 

procesamiento y empaque de sus productos, carreteras disponibles para 

desplazar la carga y puertos cercanos para exportarla, será mucho más 

productiva que una región que sigue dependiendo de la agricultura de temporal, 

del arado jalado por animales y que carece de caminos adecuados para 

comercializar su producto. 

Los modelos de crecimiento endógeno, elaborados por destacados economistas, como 

Paul Romer (1994), Robert Lucas (1988) y Robert Barro (1990), basándose en el trabajo 

seminal de Kenneth Arrow (1962) y Marvin Frankel (1962), destacan la influencia que 

puede tener la política pública sobre el crecimiento, al propiciar la acumulación del 

capital humano (a través de la educación y la salud) e impulsar la inversión en capital 

físico (infraestructura) e investigación y desarrollo. 

 

EFECTOS POSITIVOS DE EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD

DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Generación, 
transmisión y 
distribución 
de energía

Infraestructura
de Transporte

(vial, ferroviaria, 
portuaria y 

aeroportuaria)

Telecomunicaciones

Agua potable y 
saneamiento Infraestructura 

Social
(educativa, 

salud, etcétera)

Disponibilidad y 
calidad de los 
Servicios de 

Infraestructura

Menores costos de 
producción/Mayor 

Productividad

Aumenta la 
Rentabilidad

Acceso a 
Servicios

Conectividad 
desde el 
exterior

Integración/
Articulación
Territorial

Mejora de 
capacidades/Inclusión 

e integración social

Complementa 
políticas 
sociales

Incentiva la 
Inversión

Mayores 
Ingresos
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Calidad de 
vida y el 
bienestar

Mejora 
equidad 

distributiva

Generación 
de empleo e 

ingresos

FUENTE: Agenda Nacional de Infraestructura 2015-2030, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, República de Uruguay.
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Entre las principales aportaciones teóricas de los modelos de crecimiento endógeno, 

destaca la introducción de la educación y capacitación en el trabajo, bajo la forma de 

capital humano, y el desarrollo de nuevas tecnologías. Con estos cambios introducidos 

al modelo neoclásico tradicional, se logra explicar un crecimiento indefinido del PIB, 

sin caer en los retornos decrecientes que diagnosticaban los modelos neoclásicos en la 

inversión del capital. 

No menos importante ha sido una larga lista de análisis empíricos, iniciados por David 

Aschauer (1989), que muestran la correlación positiva que existe entre la disponibilidad 

de infraestructura y la productividad de los factores de un país, lo que reduce los costos 

de producción e incrementa la rentabilidad de las inversiones, aumentando así, el 

crecimiento potencial del PIB. 

Brechas de infraestructura en el mundo y América Latina 

Pese a su importancia, muchos países no destinan suficientes recursos a la inversión de 

infraestructura, lo cual va en detrimento de su potencial de crecimiento económico y 

priva a sus ciudadanos del acceso a servicios esenciales. 

Los enfoques más comunes para medir la brecha en infraestructura se basan en el acervo 

de infraestructura que un país o región necesita para: 

I. Cumplir con la tasa de crecimiento deseada; 

II. Alcanzar un objetivo específico, tal como una tasa de cobertura de cierto 

servicio; o 

III. Lograr un acervo de infraestructura similar al de un país o grupo de países. 
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En 2016, el McKinsey Global Institute publicó el reporte “Bridging Global 

Infrastructure Gaps”, en el cual se señala que, a pesar de que actualmente se invierten 

cerca de 2.5 billones de dólares (trillones, para Estados Unidos de Norteamérica) por 

año en proyectos de transporte, energía, agua y sistemas de telecomunicaciones, este 

monto continúa ubicándose por debajo de las necesidades de las economías, 

necesidades que se encuentran en continua expansión. McKinsey calcula que entre 

2016 y 2030, el mundo requerirá incrementar la inversión anual en infraestructura en 

800 mil millones de dólares (billones, para Estados Unidos de Norteamérica) 

adicionales, hasta alcanzar cerca de 3.8% del PIB global, sólo para mantener las tasas 

esperadas de crecimiento. 

Por su parte, distintos estudios se han enfocado en establecer el impacto que podría 

tener la brecha en infraestructura que presenta América Latina, una región que enfrentó 

recurrentes crisis de deuda, seguidas por períodos de consolidación fiscal, en las últimas 

dos décadas del siglo XX, lo que le impidió mantener un ritmo adecuado de inversiones 

en infraestructura, si se le compara con otras regiones competidoras, como los países 

del sudeste asiático. Por ejemplo, Calderón y Servén (2002) encontraron que las 

diferencias significativas en la inversión en infraestructura que experimentaron países 

del sudeste asiático con respecto a América Latina durante los años 80’s explican una 

buena parte de las diferencias en productividad y crecimiento económico que presentan 

ambas regiones31. 

Es probable que dicha brecha se haya incrementado aún más en los últimos años, de 

acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el promedio anual de 

inversiones en infraestructura en AL, entre 1992 y 2013, fue de 2.4% del PIB, mientras 

que China invirtió 8.5%, Japón e India 5% y Australia, Canadá y Corea del Sur 4%. 

Conforme al propio BID, la región latinoamericana requiere incrementar sus 

                                                           
31 Calderón, C., y L. Servén. 2002. “The Output Cost of Latin America’s Infrastructure Gap.” Banco Central de 

Chile, Documentos de Trabajo.  
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inversiones en infraestructura, durante un período prolongado, al menos al 5% del PIB, 

si se desea cerrar la brecha que hoy existe32. 

 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima 

que la región de América Latina invirtió en infraestructura alrededor del 2.2% del PIB, 

entre los años 2000 y 2015. Esta tendencia es insuficiente si se busca alcanzar la 

cobertura universal de los servicios básicos de infraestructura (electricidad, banda 

ancha fija y agua y saneamiento) y para responder al crecimiento económico y 

poblacional esperado en la siguiente década (hasta 2030)33. 

En el análisis que desarrolla la CEPAL, considerando una función de producción 

neoclásica (Cobb-Douglass) para predecir los niveles de infraestructura que requerirán 

las economías latinoamericanas hasta el año 2030, se hace uso de diversos supuestos 

                                                           
32 Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe: ¿Cómo, Cuánto y Quién? (2015) Banco 

Interamericano de Desarrollo.  
33 Cabe destacar que en casi todos los indicadores de cobertura de servicios básicos que analiza la CEPAL, México 

se ubica por encima del promedio de América Latina, no así de los países desarrollados (por ejemplo, los de la 

OCDE).  
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sobre la calidad y costo de la infraestructura que se requerirá erigir34, dependiendo del 

escenario estimado de crecimiento anual de la región que se suponga (bajo: 1.4%, 

medio: 2.5%, alto: 3.2%). 

Para para alcanzar la cobertura universal de los servicios analizados, considerando el 

número de personas actualmente marginadas, la CEPAL estima que los montos 

aproximados de inversión anual en infraestructura se deben ubicar en 2.0, 3.5 o 4.7% 

del PIB, dependiendo del escenario de crecimiento económico que se suponga. Lo 

anterior, sin considerar el costo de mejorar o ampliar la infraestructura del transporte 

(carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos)35. 

Aún más, existen tendencias globales de largo plazo, que hacen aún más urgente la 

necesidad de contar con una infraestructura adecuada, como son el crecimiento 

poblacional y la urbanización creciente de la sociedad, los cuales requerirán un mayor 

número de inversiones en transporte, vivienda y servicios ligados a los bienes públicos 

(salud, agua potable); el compromiso por combatir el cambio climático, lo cual 

requerirá transformar la forma como generamos la energía y disponemos de nuestros 

desechos; el surgimiento de nuevas tecnologías o los mayores estándares de calidad que 

exigen los consumidores, lo cual requerirá una mayor inversión en educación, 

investigación y desarrollo, así como en telecomunicaciones. 

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, publicado por el Foro Económico 

Mundial para 2017-2018, México se ubica en la posición 51 de un total de 138 países 

evaluados36. Nuestro país es superado por sus principales socios comerciales, Estados 

                                                           
34 Los costos de construcción y de mantenimiento pueden variar, de acuerdo con la fuente de información que se 

utilice. En el análisis, por ejemplo, se considera que el tipo de generación de energía que se utilizará para cubrir 

las necesidades requerirá ser amigable con el medio ambiente (por ejemplo, la eólica o solar), si se quiere 

cumplir con los compromisos firmados en el Acuerdo de París en la Cumbre del Clima.  
35 La falta de información confiable o estandarizada ocasiona que dicho estudio deje fuera la estimación de la 

brecha en el sector de transporte.  
36 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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Unidos de Norteamérica (2), Canadá (14), Alemania (5), Francia (22), China (27) y 

España (34), así como por países con desarrollo similar en la región, como Chile (33). 

En específico, el segundo pilar del índice se refiere a la infraestructura, en donde la 

inadecuada dotación y baja calidad de la infraestructura en nuestro país lo coloca en el 

lugar 62 de este subíndice —ello a pesar de las muy importantes inversiones realizadas 

en los últimos años— y donde la insuficiencia de infraestructura es calificada por los 

empresarios como un factor problemático relevante para realizar negocios en México. 

Para mejorar la competitividad de su economía, México requiere garantizar un flujo 

creciente de recursos destinados a incrementar la calidad de su infraestructura. 

El papel del sector privado en el financiamiento de infraestructura 

Dados los efectos positivos que genera la inversión en infraestructura a la economía y 

al potencial de crecimiento económico, los gobiernos suelen realizar importantes 

esfuerzos para destinar recursos públicos y atraer recursos privados para el 

financiamiento de nuevos proyectos. 

Si un país no presta suficiente atención a las necesidades de mantenimiento y expansión 

de su infraestructura, erosiona lentamente su productividad y capacidad de competir 

eficientemente en los mercados globales. Aunque, en el corto plazo, es posible 

disminuir las inversiones en infraestructura sin afectar negativamente el crecimiento de 

la economía, los congestionamientos del tráfico, la baja calidad del transporte público, 

la lentitud en la carga y descarga de mercancía en los puertos, los apagones en grandes 

ciudades, el deterioro de presas y el suministro de agua contaminada, son señales de 

que las inversiones no pueden ser pospuestas indefinidamente. 

Durante décadas, la inversión en infraestructura fue llevada a cabo por el sector público, 

a través de gasto público, así como de empresas de participación estatal (paraestatales), 

integradas verticalmente. Las inversiones en caminos, puertos, aeropuertos, energía y 
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telecomunicaciones dependían no sólo de la dimensión de los presupuestos anuales 

administrados por estas entidades, sino también de su capacidad de gestión, haciéndose 

cargo de la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura. 

El papel predominante del sector público en la planeación y desarrollo de la 

infraestructura se encuentra plenamente justificado por la influencia que posee la misma 

sobre el crecimiento económico, así como sobre el desarrollo regional y social. 

Adicionalmente, la infraestructura permite proveer una serie de bienes públicos, como 

la salud o la seguridad de los ciudadanos, los cuales no alcanzarían una dotación 

eficiente si se dejaran a las fuerzas del mercado. 

Los esfuerzos del sector público por diversificar las fuentes de financiamiento de 

infraestructura suelen incluir: 

• Un mejor diseño de las tarifas de uso, las cuales deben reflejar los costos de 

proveer el servicio. Una estructura de precios ineficiente genera una asignación 

inadecuada de recursos. Por ejemplo, el transporte público suele enfrentar tarifas 

controladas, las cuales pueden ser insuficientes para cubrir los costos operativos 

y la depreciación de los vehículos e instalaciones, desincentivando nuevas 

inversiones y limitando su mantenimiento; como resultado, el trasporte público 

se encontrará saturado y ofrecerá un servicio de baja calidad37. 

• La creación de nuevas fuentes de ingresos que permitan extraer rentas de los 

usuarios y beneficiarios de los servicios públicos. Tal es el caso de los impuestos 

a los combustibles o el cobro del estacionamiento (parquímetros); también la 

actualización del catastro permite, a través del impuesto predial, incrementar la 

                                                           
37 En caso de que las tarifas públicas deban incluir subsidios, para efecto de lograr una mayor equidad social, 

estos no deben poner en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de la infraestructura. 
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recaudación a partir de la plusvalía generada por la mejoría en la infraestructura 

de un vecindario. 

No obstante, y por diversas razones, el financiamiento público de la infraestructura 

enfrenta hoy grandes retos, no sólo a nivel local, sino global. Los presupuestos 

gubernamentales se ven cada día más presionados por los costos relacionados al 

envejecimiento poblacional (como las pensiones y la salud), programas sociales, 

educación y seguridad. 

El interés público en la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura 

persistirá siempre, no obstante, como se ha demostrado en múltiples experiencias 

internacionales, la participación privada en estos procesos puede mejorar sus 

resultados. Hoy en día, los gobiernos realizan esfuerzos por destinar un mayor flujo de 

recursos fiscales a los proyectos de infraestructura que se requieren, pero también 

buscan atraer la participación privada que complemente dicho esfuerzo, en cada una de 

las etapas y bajo distintas formas. No sólo se trata de destinar mayores recursos, 

también se trata de realizar los proyectos bajo ambientes de mayor competencia, 

movilizando las capacidades administrativas y tecnológicas del sector privado en bien 

del interés público. 

La participación privada en la infraestructura data de mucho tiempo atrás, sin embargo, 

ésta se incrementó notablemente a partir de la serie de privatizaciones de activos y 

empresas estatales, relacionadas fundamentalmente con el transporte y las 

telecomunicaciones, realizada a en los últimos 20 años del siglo XX. Inicialmente, el 

modelo tradicional de participación privada se daba a través de concesiones otorgadas 

para el diseño y la construcción de cierta infraestructura, por ejemplo, una presa o un 

aeropuerto, manteniendo el financiamiento público (por ejemplo, el gobierno pagaba 

por la obra). La participación privada se fue sofisticando, conforme aparecieron nuevos 

modelos de financiamiento, en particular, una serie de variantes de asociaciones 
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público-privada (APP). Bajo una APP, el gobierno define el servicio que requiere, 

dejando al sector privado la tarea de financiar, diseñar, construir, operar y mantener la 

infraestructura necesaria, por lo cual percibe en contraprestación las cuotas cobradas 

directamente a los usuarios, los pagos acordados en un contrato de largo plazo con el 

gobierno (por ejemplo, alquiler) o una combinación de ambos. Los gobiernos pueden 

contribuir con activos (por ejemplo, tierras) o compartir ciertos riesgos (por ejemplo, 

otorgar garantías de demanda mínima). 

Las APP permiten incrementar la oferta de infraestructura en un período relativamente 

corto, sin incurrir en un mayor gasto del presupuesto, o al menos, distribuir su 

financiamiento entre los ejercicios futuros. 

Las APP se fundamentan en contratos de largo plazo entre el sector público y privado, 

por lo que un marco regulatorio adecuado y estable resulta fundamental para atraer 

inversiones del sector privado hacia la infraestructura. De igual forma, el inversionista 

privado se beneficiará de la existencia de un mercado financiero profundo y sofisticado, 

el cual le permitirá trasladar de manera eficiente ciertos riesgos, como el de la inflación 

o el tipo de cambio. 

Ahora bien, al tratarse de proyectos de largo plazo, los inversionistas requieren de un 

compromiso institucional para impulsar la participación privada en el desarrollo de la 

infraestructura. Sin embargo, ello no siempre ocurre producto de distintas brechas 

institucionales. La OCDE ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años por 

definir mejor los factores que detonan o inhiben una mayor participación del sector 

privado en el desarrollo de la infraestructura de los países. Una clara conclusión de 

dichas evaluaciones es que es necesario contar con un marco legal adecuado y de 

instituciones judiciales que promuevan el cumplimiento de la ley y sancionen las 

disputas que pudieran surgir entre particulares (por ejemplo, cobro de créditos) o entre 
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el gobierno y los particulares (por ejemplo, cumplimiento de contratos, pago de 

indemnizaciones). Pero no son los únicos factores como se aprecia a continuación. 

 

II. La infraestructura como una clase de activo 

Activos alternativos y administradores especializados 

A la infraestructura, vista como una inversión, se le considera como parte de un 

conjunto más amplio de activos, financieros o reales, denominados “activos 

alternativos”. Fundamentalmente, se trata de activos distintos a los tradicionales, como 

son los bonos o las acciones, además, presentan una característica común: poseen una 

liquidez limitada, es decir, los dueños de estos activos no pueden venderlos fácilmente, 

como sucede con las acciones y los bonos38. 

                                                           
38 La naturaleza de las inversiones “alternativas” es dinámica, bajo una evolución constante, provocada por la 

propia innovación de los mercados financieros. Lo que hoy es alternativo, mañana puede resultar tradicional. 
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Una particularidad de los activos alternativos es que suelen negociarse en mercado 

privados, por lo que no existe un mercado al cual el inversionista pueda acudir para 

vender su posición. De hecho, el proceso de encontrar un comprador puede resultar 

complicado. Por ejemplo, si un inversionista compra un edificio para rentarlo o 

mejorarlo y posteriormente venderlo, no existiría un precio de mercado público al cual 

tenga la certeza de poder realizar dicha venta. El precio que obtendrá por él dependerá 

de encontrar al cliente adecuado, es decir, a un comprador que busque un edificio con 

características similares al que se desea vender. 

Los inversionistas institucionales de largo plazo, como son los fondos de pensiones, 

pueden lidiar de mejor manera con la iliquidez de estos activos, dado que su horizonte 

de inversión les permite planear con suficiente anticipación el momento en el que 

requerirán deshacerse de ellos, sin incurrir en una pérdida significativa por la prisa de 

venderlo. 

Además, los mercados financieros compensan la iliquidez de un activo, exigiendo un 

mayor rendimiento esperado, lo que se conoce como “premio por iliquidez”; ésta es 

una de las razones por las que los inversionistas de largo plazo suelen superar a otras 

opciones de inversión de corto plazo, como las cuentas bancarias, las cuales no pueden 

incluir este tipo de activos en sus portafolios, dada las necesidades constantes de 

liquidez de sus clientes, quienes pueden hacer el retiro de sus ahorros en cualquier 

momento. 

En el extremo, cuando el fondo de pensiones pertenece a un esquema de beneficio 

definido, donde el dueño de los recursos acumulados es el patrocinador del plan de 

pensiones (por ejemplo, el gobierno o una empresa), el horizonte de inversión puede 

extenderse tanto, que la iliquidez deja de ser un problema. En este caso, el fondo de 

pensiones representa solo una reserva para hacer frente a los compromisos del plan 

(financiar las pensiones), recayendo en el patrocinador cualquier “desajuste” que 
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pudiera surgir entre los recursos disponibles y los recursos necesarios para pagar las 

pensiones en cierto momento. 

Un caso distinto son los esquemas de pensiones basados en la capitalización de cuentas 

individuales, donde la iliquidez de los activos debe administrarse con mayor cuidado. 

Si bien, el horizonte de inversión sigue midiéndose en décadas (hasta el momento en 

que los ahorradores dispondrán de sus recursos), el fondo de pensiones debe 

individualizar los recursos, lo que supone que debe ser capaz, con cierta regularidad, 

de establecer un “precio” de todos los activos que contenga el portafolio del fondo. 

Si un afiliado retira sus ahorros del fondo, por haberse jubilado o traspasado a otro 

fondo, el administrador debe entregarle una parte alícuota del valor del fondo. Es decir, 

debe establecer en ese momento cuánto vale el portafolio y dividirlo proporcionalmente 

entre el número de acciones que poseen todos los afiliados, redimiendo en efectivo las 

acciones que posee el afiliado saliente. Si el fondo de pensiones sólo invierte en activos 

listados en bolsa, la valuación del fondo no genera dificultad alguna, dado que existe 

un precio diario de todos sus activos. Pero si los activos en los que se invierten no 

poseen un precio público, el fondo podría estar generando subsidios cruzados entre los 

afiliados (por ejemplo, que alguien cobre más o menos de lo que le corresponde). Esta 

es una de las razones por las que los fondos de pensiones de contribución definida 

retardaron por mucho tiempo la inclusión de esta clase de activos en sus portafolios. 

La globalización de los mercados financieros y la sofisticación requerida para 

administrar efectivamente los activos alternativos, entre los que se encuentra la 

infraestructura, ha propiciado la especialización de sus administradores (managers). La 

utilización de vehículos de inversión (fondos), administrados por dichos 

administradores, ha permitido “democratizar” las inversiones en activos alternativos; 

los inversionistas institucionales de menor tamaño pueden acceder, a través de estos 

vehículos, a los beneficios que otorga este tipo de inversiones, sin tener que desarrollar 
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internamente las capacidades analíticas o la experiencia que requiere la administración 

de un portafolio diversificado de proyectos o bienes raíces. Además, estos vehículos 

ofrecen una valuación periódica (trimestral, mensual) de los activos en los que 

invierten, bajo metodologías consensuadas por el mercado (buenas prácticas), lo que ha 

detonado un mayor interés de los fondos de pensiones de contribución definida en este 

tipo de inversiones39. 

Cabe señalar que, los inmuebles y la infraestructura son solo dos ejemplos de activos 

alternativos, conjunto en el que también se incluyen a los siguientes: 

• Capital de riesgo (private equity): se trata de financiamiento a empresas de 

reciente creación, con buenas perspectivas de crecimiento, pero sin el tamaño 

suficiente para emitir acciones o deuda en el mercado. Los fondos pueden 

asociarse con ellas (venture capital) o prestarles dinero para que desarrollen su 

modelo de negocio (deuda mezzanine), obteniendo un rendimiento por encima 

del mercado. 

• Deuda ilíquida (high yield): se trata de la adquisición de deuda de empresas o 

gobiernos con un alto nivel de riesgo crediticio, por lo que las condiciones en las 

que se adquiere son ventajosas para el inversionista (por ejemplo, la tasa a la que 

se presta refleja el mayor riesgo de default). 

• Materias primas (commodities): se trata de la adquisición de productos 

primarios, por lo regular a través de contratos de derivados financieros, como 

los agropecuarios (ganado, granos), metales (oro, cobre) o energéticos (petróleo, 

gas), con la finalidad de obtener una ganancia producto de su revalorización. 

Históricamente, las materias primas han mostrado una baja correlación con los 

                                                           
39 Partner Group (2017), Adding private markets to DC pension plan portfolios – a case study, Research Paper.  
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activos tradicionales, mejorando la diversificación de los portafolios, y una 

protección natural contra la inflación. 

• Fondos de cobertura (hedge funds): se trata de fondos administrados 

activamente, que buscan obtener rendimientos bajo todas las condiciones del 

mercado (al alza o a la baja), por lo que hacen uso de una amplia variedad de 

estrategias de inversión (ventas en corto, apalancamiento). 

Los administradores especializados suelen crear fondos que se enfocan en cada uno de 

estos activos, manteniendo equipos de inversión sofisticados, con la experiencia y 

conocimientos técnicos necesarios para seleccionar y administrar las inversiones que 

realiza el fondo. Es fundamental que el proceso de construcción del portafolio se realice 

a partir de análisis técnicos de las empresas o proyectos en los que se pretende invertir, 

así como de una investigación diligente de la información disponible, lo que se conoce 

como due diligence. 

Para alinear los incentivos de los inversionistas con los de los administradores, estos 

últimos suelen aportar una proporción de los recursos administrados en el fondo, lo que 

los convierte en socios de los inversionistas, razón por las que se les denomina General 

Partners (GP). El historial y la experiencia del GP resultan cruciales para atraer a los 

inversionistas institucionales. 

Las decisiones de inversión que toman los GP, bajo los procedimientos que contemple 

el gobierno corporativo del vehículo de inversión, se basan en estándares 

internacionales que pueden o no incluir mecanismos para la participación de los 

inversionistas que fondean el vehículo de inversión (Limited Partners o LP). De igual 

forma, los fondos de inversión deben cumplir con buenas prácticas de transparencia 

respecto a la información que se comparte con los LP sobre la elección, evaluación y 

monitoreo de los proyectos. 
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De acuerdo con el informe “Global Alternatives Survey 2017”, de Willis Towers 

Watson, en el mercado existen cerca de 600 administradores internacionales, los cuales 

acumulan activos por más de 6 mil 500 billones de dólares (trillones, para Estados 

Unidos de Norteamérica). Al enfocarse en los 100 administradores de activos 

alternativos más importantes (4 mil 60 billones de dólares administrados), el estudio 

establece que: 

• La mayor parte de sus inversiones se destinan a bienes raíces (35%), capital de 

riesgo (29%) y fondos de cobertura (22%). Sólo 4% de las inversiones se 

destinan a infraestructura. 

• Los mayores inversionistas en los fondos administrados por estos 

administradores son los fondos de pensiones (33%), seguidos por la banca 

privada (15%) y las compañías de seguros (12%). 

• En lo que respecta a infraestructura, el 45% de las inversiones se producen en 

Norteamérica, el 38% en Europa y el 15% en la región Asia Pacífico. 

Por su parte, la firma IPE Real Estate publicó recientemente una lista de los diez 

administradores más importantes en infraestructura, la cual se muestra a continuación. 
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FUENTE: Elaborado por la CONSAR con información de la firma IPE Real Estate.
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La multiplicidad de sectores en los que puede desarrollarse proyectos de infraestructura, 

el tamaño y duración del proyecto, la especificidad de los conocimientos técnicos y la 

experiencia que se requiere para tomar decisiones acertadas relacionadas con la 

administración directa de los mismos, suele provocar que los inversionistas 

institucionales opten por el uso de fondos especializados para adquirir exposición a esta 

clase de activos, ya sea invirtiendo en estos fondos (administrados por GPs) o                  

co-invirtiendo con ellos bajo contratos prestablecidos. No obstante, algunos fondos de 

pensiones, usualmente los más grandes, llegan a adquirir directamente la propiedad de 

un proyecto de infraestructura, un activo real o una empresa, lo que los obliga a generar 

un equipo interno de gestión de estas inversiones. 

Las inversiones en infraestructura pueden incluir la adquisición de una parte del capital 

o de la deuda (incluyendo préstamos) de empresas que operan o desarrollan proyectos 

de infraestructura. Dichas empresas pueden ser privadas o estar listadas en bolsa, a las 

que se les conoce como empresas públicas. Un caso distinto son las empresas con 

participación estatal, las cuales también pueden adquirir préstamos, emitir deuda e 

incluso listar una parte de su capital en bolsa. 
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Los inversionistas pueden financiar distintas fases de un 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, 

tal y como se muestra en la gráfica. 

Cualidades y riesgos de la infraestructura 

Los flujos financieros que se esperan obtener de las inversiones en infraestructura se 

derivan del cobro por el servicio prestado (por ejemplo, peaje) o de los productos 

generados (por ejemplo, venta de energía), así como de la posible transferencia de 

propiedad de la infraestructura. 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. 

Para los inversionistas privados, la inversión en infraestructura es atractiva puesto que 

puede generar un flujo de ingresos predecibles y estables durante un período largo de 

tiempo, además, estos flujos suelen estar indexados a la inflación (por ejemplo, el costo 

del peaje de una carretera sube, de acuerdo con los términos establecidos en la 

concesión). En cierto sentido, resulta comparable con los bienes raíces, salvo que la 

infraestructura posee una menor exposición a los ciclos económicos (están ligados a 

servicios esenciales, como la energía o el agua) y se beneficia de barreras legales y 

económicas, lo que genera retornos esperados superiores, aun considerando un gasto 

relativamente mayor en el mantenimiento. 
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En el siguiente recuadro 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 acciones y bonos, lo que permite mejorar el perfil de                      

riesgo-rendimiento de las carteras de inversión. 

 

Por otra parte, es importante enfatizar que los proyectos de infraestructura presentan 

riesgos específicos cómo el largo horizonte de inversión, la falta de liquidez y la 
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de crecimiento de la economía, la fortaleza del estado de derecho (sistemas legislativos 

y regulatorios sólidos), la estabilidad política y la certeza de los derechos de propiedad. 

La evaluación de los proyectos debe considerar al menos los siguientes riesgos: 

• Riesgos de mercado, como son un cambio en la demanda o en la regulación del 

precio que se puede cobrar por el servicio, así como posibles retrasos en el pago 

del mismo; 
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• Riesgos operacionales, como son el posible incremento en los costos de 

construcción, operación o mantenimiento, modificaciones al proyecto original, 

obsolescencia técnica por la aparición de nueva tecnología, fallas técnicas en la 

infraestructura, cortes en la cadena de suministro, rompimientos de contratos; 

• Riesgos financieros, como son la variabilidad de las tasas, la inflación y del tipo 

de cambio, lo que conlleva ajustes a los costos del financiamiento y a la 

rentabilidad del proyecto;  

• Riesgos políticos, como son la debilidad del estado de derecho (por ejemplo, 

problemas de límites/propiedad de tierras, inseguridad) y los cambios 

regulatorios profundos o frecuentes. 

Dado lo anterior, no es de sorprender que los mercados más atractivos para invertir en 

infraestructura son las economías con el mayor potencial de crecimiento, con el 

contexto más favorable para los negocios, que posean sistemas legislativos y 

regulatorios sólidos y que muestren estabilidad política y respeto al estado de derecho, 

así como certeza de los derechos de propiedad. El Global Infrastructure Investment 

Index, de la firma ARCADIS, clasifica a los países de acuerdo con su grado de atracción 

para los inversionistas interesados en proyectos de infraestructura, basándose en las 

características aquí señaladas40. En dicho índice, México aparece en el lugar 30 de 41 

países evaluados. 

Inversiones en infraestructura de los fondos de pensiones 

En las últimas décadas, los inversionistas institucionales han incrementado su 

participación en el financiamiento de proyectos de infraestructura atraídos por las 

ventajas que obtienen de esta clase de activo y por los nuevos modelos de negocio. En 

                                                           
40 Third Global Infrastructure Investment Index 2016, Bridging the Investment Gap (2016), ARCADIS.  
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particular, las aseguradoras y los fondos de pensiones consideran atractivo invertir en 

un horizonte de largo plazo, acorde con la duración de sus pasivos, la cual suele medirse 

en décadas. Adicionalmente, este tipo de inversiones ha presentado mejores 

rendimientos que otros activos tradicionales como bonos soberanos y deuda 

corporativa. 

Hoy en día, los fondos de pensiones de los países desarrollados poseen una enorme 

cantidad de recursos disponibles, los cuales están siendo orientados, cada vez más, a 

inversiones en mercados de capitales y en proyectos de infraestructura de países 

emergentes, quienes mantienen una perspectiva de crecimiento económico y 

demográfico superior a las que poseen las economías desarrolladas. 

Los inversionistas institucionales han ido incluyendo gradualmente activos 

alternativos, como la infraestructura, en sus portafolios, buscando una mayor 

diversificación y mejores rendimientos. Una encuesta realizada en 2015 por la OCDE, 

entre los fondos de pensiones y fondos soberanos más grandes del mundo41, muestra 

que dichos inversionistas destinan alrededor del 15% de sus activos a inversiones 

alternativas. 

• La mayoría de los fondos incluidos en dicha encuesta invierten globalmente (por 

ejemplo, más de una tercera parte de sus inversiones las realizan fuera de su país 

de origen), pero no lo hacen sólo en renta variable o deuda, también invierten en 

el sector inmobiliario, private equity y en la infraestructura de un sinnúmero de 

países y regiones42. 

                                                           
41 Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds (2016), OECD. La encuesta, abarcó 

a 68 fondos de pensiones cuyos activos administrados superan los 3.7 trillones de pesos y a 23 fondos soberanos 

que acumulan 6.6 trillones de pesos en activos administrados.  
42 La diversificación internacional parece ser resultado no sólo de la regulación (que lo permite) y de la política 

de inversión de cada uno de los fondos, existe una tendencia clara entre los fondos basados en países con 

mercados locales pequeños, lo que los incentiva a diversificarse geográficamente.  



310  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• Las inversiones directas o las co-inversiones con fondos de capital privado son 

las formas de exposición más utilizadas por los fondos encuestados, lo que es 

reflejo de la naturaleza de la muestra utilizada: inversionistas institucionales que 

poseen el tamaño y la experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de 

inversiones. 

 

Los fondos de pensiones australianos y canadienses han sido pioneros (desde inicios de 

la década de 1990) en la inversión en infraestructura. Una regulación flexible, bajo el 

principio de “persona prudente”, les ha permitido invertir en el sector de infraestructura, 

a escala global, una proporción significativamente mayor a la que se observa en otros 

países43. 

                                                           
43 La regulación basada en el principio de “persona prudente” no establece límites cuantitativos a las 

inversiones, sino se enfoca en el cumplimiento de estándares de prudencia, idoneidad, probidad y 

responsabilidad por parte de los administradores de fondos. Su objetivo es que todas las entidades o personas 

que estén involucradas en la administración de activos pertenecientes a terceros (por ejemplo, inversionistas 

de un fondo de pensiones), deben administrar el dinero de sus clientes con la misma diligencia que 

manejarían su propio dinero.  

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE 

INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
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Modelo australiano44 

Australia posee un sistema de pensiones obligatorio, introducido en 1992, basado en 

planes ocupacionales, el cual cubre a casi ¾ de la población económicamente activa. 

Los activos administrados, en su mayoría por planes de contribución definida, 

representan más del 90% del PIB. Dado el nivel de contribuciones (13% del salario) y 

una demografía en transición, el sistema (Superannuation) seguirá creciendo de forma 

importante en los siguientes años. 

Los planes de pensiones son administrados en distintos vehículos, de acuerdo con el 

patrocinador del plan, el cual puede ser una industria, una empresa, el sector público o 

contratado de forma personal. Esta fragmentación de la industria provoca que existan 

una gran cantidad de fondos de pensiones pequeños, aunque algunos (tres) llegan a estar 

entre los 100 fondos de pensiones más grandes del mundo. 

La privatización de activos públicos (energía, transporte, comunicaciones), realizada al 

mismo tiempo que la introducción del Superannuation, contribuyó al posicionamiento 

de la infraestructura como un activo de valor para los fondos de pensiones, desde el 

punto de vista de sus comités de inversiones. En las últimas dos décadas, el gobierno 

australiano ha retomado un papel preeminente en la planeación, financiamiento e 

implementación de la infraestructura, instituyendo diversos fondos públicos enfocados 

en el financiamiento de la misma45, así como una entidad federal, denominada 

“Infrastructure Australia”, encargada de dichas tareas. Aunque las APP han sido 

utilizadas ampliamente para dotar de infraestructura a las entidades federativas, se ha 

reformado el modelo de APP, con la finalidad de compartir los riesgos (por ejemplo, 

                                                           
44 Para un análisis extenso del caso australiano y canadiense, véase, Pension fund investment in infrastructure: 

a comparison between Australia and Canada (2013) OECD.  
45 El gobierno australiano estableció el “Building Australia Fund”, cuyo objetivo es financiar inversiones en 

infraestructura de transporte, comunicaciones, energía y agua. De igual forma, se crearon diversos fondos 

regionales (“Regional Infrastructure Fund”), en el cual las provincias invirtieron parte de los impuestos 

obtenidos por la explotación de recursos naturales.  
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riesgo de demanda) con los inversionistas, lo que ha incrementado su interés en la 

participación de los nuevos proyectos. 

Los fondos de pensiones australianos invierten entre 5-6% de sus activos en 

infraestructura, siendo los fondos más grandes los que destinan un porcentaje mayor a 

esta clase de activo. La mayoría de las inversiones se realizan a través de 

administradores externos, entre los cuales predominan los de origen australiano 

(pioneros en esta industria)46. La forma más usual para invertir es a través de fondos no 

listados. Esta tendencia a adquirir exposición a infraestructura mediante el uso de 

fondos especializados es lo que se conoce como el “modelo australiano”. Sólo algunos 

fondos muy grandes empiezan a realizar inversiones directas. 

Los fondos pequeños suelen no invertir en infraestructura, derivado de dos limitantes: 

(i) la falta de escala y de recursos (equipos de inversión) de los fondos, y (ii) la 

preferencia de los fondos pequeños por invertir en activos líquidos, dada la facilidad 

con la que se traspasan sus afiliados a otros fondos. 

Modelo canadiense 

El sistema de pensiones canadiense se basa en tres pilares: (i) un pilar no contributivo 

(Old Age Security – OAS) que otorga pensiones en función del tiempo de residencia de 

carácter, (ii) un esquema público, obligatorio, de beneficio definido, basado en los 

ingresos del trabajador (Canadian Pension Plan – CPP) y (iii) planes ocupacionales, 

predominantemente de beneficio definido, de carácter voluntario. 

Históricamente, el financiamiento de la infraestructura ha corrido a cargo del gobierno 

canadiense, tanto a nivel federal como provincial y municipal. La participación privada 

en el desarrollo de infraestructura y el uso de APP en el financiamiento de proyectos se 

                                                           
46 Ocho de los 20 administradores más grandes de infraestructura están basados en Australia, de acuerdo con el 

estudio Towers Watson Alternatives Survey (2012).  
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ha rezagado, si se le compara con el caso australiano, sin embargo, en la última década 

ha recibido un fuerte impulso por parte de las autoridades canadienses. 

Los fondos de pensiones canadienses invierten cerca del 5% de sus activos en 

infraestructura (los fondos más grandes, como el CPP, hasta 8%). Las inversiones 

directas son comunes entre los fondos de pensiones canadienses, dada su preferencia a 

tomar el control de las empresas y proyectos47. A través de los años, algunos fondos de 

pensiones canadienses han logrado adquirir la experiencia y los recursos internos para 

generar un adecuado “due diligence” y una evaluación técnica de los riesgos de los 

proyectos de infraestructura en los que participan, incluso a nivel internacional, sin 

depender de consultores externos. Es decir, no fungen solo como coinversionistas, sino 

que asumen un rol de liderazgo en los consorcios que compiten por los proyectos. Esta 

tendencia por realizar inversiones directas en proyectos de infraestructura es lo que se 

conoce como el “modelo canadiense”. No obstante, la falta de escala y experiencia 

impiden a una buena parte de los fondos canadienses más pequeños invertir en esta 

clase de activos. Los que lo hacen, suelen realizarlo a través de fondos no listados. Un 

común denominador de los fondos canadienses que optan por las inversiones directas 

es su gran tamaño y la sofisticación de su gobierno corporativo. Los fondos de 

pensiones pertenecen a esquemas de beneficio definido que cubren a un amplio sector 

de la población (por ejemplo, servidores públicos), donde las restricciones de liquidez 

juegan un papel secundario, como se explicó en el apartado titulado: Activos 

alternativos y administradores especializados. Los gobiernos corporativos de dichos 

fondos se basan en comités profesionales e independientes, capaces de definir y dar 

seguimiento a programas de inversiones muy sofisticados, gracias a que los esquemas 

                                                           
47 Entre las razones principales para invertir directamente, los fondos de pensiones manifiestan una preferencia 

por tomar las decisiones relacionadas con el horizonte de inversión y la forma de salida del proyecto (venta, 

renta), así como para evitar los probables conflictos de interés que surgen entre los GP y LP, bajo el modelo 

de fondos especializados.  
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de compensación de sus funcionarios y consejeros les permite atraer y retener el talento 

requerido. 

Por ejemplo, el “Canadian Pension Plan Investment Board” posee un equipo de 

inversiones compuesto por 30 profesionales con amplia experiencia en el manejo activo 

de portafolios. El fondo invierte de manera global (Reino Unido, Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa, Chile, etcétera) en sectores relacionados con la electricidad, la 

distribución de gas y agua, además de proyectos relacionados con el transporte, como 

puentes, túneles, puertos y aeropuertos. Su estrategia se enfoca en un horizonte de largo 

plazo, la cual considera inversiones por períodos superiores a los 30 años. 

III. Inversión en infraestructura por parte de las AFORE 

Las necesidades de inversión en infraestructura en países emergentes son enormes y 

aquellos que posean mejores condiciones de inversión serán los que atraigan el mayor 

cúmulo de capitales. Por ello cobran importancia las recientes reformas estructurales 

realizadas en nuestro país, las cuales abrieron la posibilidad de invertir en sectores que 

habían estado históricamente cerrados a la participación privada, como la energía u 

otros que estaban severamente monopolizados, como el de telecomunicaciones. En los 

siguientes años se observará un número cada vez mayor de inversionistas 

internacionales que realicen inversiones directas en proyectos de infraestructura en 

México, generando empleo, ingresos tributarios e impulsando el desarrollo económico 

nacional. 

La dinámica demográfica del país (población en edad de trabajar en máximos 

históricos), el crecimiento del consumo interno, su ubicación geográfica estratégica 

(con puertos en ambos océanos y frontera al mayor mercado de consumo en el mundo), 

así como la apertura comercial que ha caracterizado a nuestra economía en las últimas 

décadas, lo colocan en una oportunidad histórica para atraer importantes inversiones, 

las cuales posibilitarán mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, es 
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importante cuidar y mejorar los distintos elementos que conforman el entorno en el que 

se desarrollan las inversiones y los proyectos de infraestructura. 

México debe mantener un catálogo atractivo de proyectos, el cual permita enfocar los 

esfuerzos institucionales hacia aquellos que detonen un mayor crecimiento y desarrollo 

de regiones o sectores estratégicos. Recientemente fue lanzado por el Gobierno Federal 

un nuevo portal “Proyectos México” (http://www.proyectosmexico.gob.mx/) donde 

aparece toda la oferta de proyectos de infraestructura y energía del país que requieren 

la participación del sector privado. Las AFORE pueden contribuir de manera más activa 

a cerrar la brecha de infraestructura que existe en el país. 

En la medida que los inversionistas institucionales, como son las AFORE, participen 

en el financiamiento de la infraestructura, se generará una mayor sofisticación de otros 

participantes del mercado, como son los patrocinadores y estructuradores de los fondos 

de inversión, multiplicando las partes interesadas en el monitoreo y éxito de los 

proyectos. Por su parte, los reguladores (entre ellos, la CONSAR) deben ser proactivos 

ante posibles mejoras en la estructura o funcionamiento de los vehículos de inversión, 

flexibilizando gradualmente el régimen de inversión de las AFORE, en la medida en 

que éstos logren sofisticar sus equipos de inversión y sus gobiernos corporativos. Es 

fundamental que las AFORE mantengan una perspectiva de largo plazo en la 

construcción de sus portafolios y que destinen los recursos suficientes para desarrollar 

las capacidades de gestión requeridas para esta clase de activo. 

En México, la forma de invertir en infraestructura es un tanto distinta a lo que ocurre 

en otros países. La Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) obliga a los fondos 

de pensiones (AFORE) a 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 

http://www.proyectosmexico.gob.mx/
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financian. Por tanto, la exposición a infraestructura puede darse a través de los 

siguientes vehículos: 

• Acciones o deuda de empresas listadas que desarrollan o administran 

infraestructura, como son las empresas constructoras. La inversión puede ser en 

directo, a través de fondos (ETF o fondos mutuos), mandatos o derivados. En 

este apartado se encuentra también 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. 

La particularidad de estos vehículos es que se encuentran listados en bolsa, a 

diferencia de la tendencia global de fondos especializados en infraestructura, los 

cuales suelen ser fondos privados. En la actualidad, existe una variedad de CBF 

enfocados en inversiones alternativas: 

En las siguientes secciones se describirá a detalle la estructura y características 

principales de estos instrumentos, así como la participación que han tenido las AFORE 

en cada uno de ellos. 
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INVERSIONES REALIZADAS POR CLASE DE ACTIVO 

Clase de Activo / Vehículo 
Tipo de 

Instrumento 
Inversiones realizadas por el Vehículo 

CBF vinculados a proyectos reales Deuda 

En capital o deuda de compañías (listadas o 

no listadas) operadoras o constructoras de 

infraestructura. 

Instrumentos 

Estructurados 

Certificados de Capital de 

Desarrollo 

 

(CKD) 

Capital 

En capital (por ejemplo, los fondos de capital 

privado) o deuda (por ejemplo, la 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. 

FIBRAs 

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. 

 

Instrumentos Estructurados 

Tratándose de infraestructura, los instrumentos estructurados suelen enfocarse en 

proyectos tipo greenfield, en sectores como la energía, la construcción (autopistas, 

presas, hospitales) o las telecomunicaciones48. El éxito de estos vehículos dependen en 

gran medida de la capacidad del administrador, el cual debe ser una persona moral 

constituida legalmente en México, que puede ser una filial de (o que comparte 

                                                           
48 Los instrumentos estructurados no se limitan forzosamente a la infraestructura. Por ejemplo, existen CKDs que 

se enfocan en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, ya sea que se asocien a ellas para ayudarles 

a desarrollar un programa ambicioso de crecimiento (venture capital) o les ofrezcan financiamiento 

estructurado bajo condiciones ventajosas para ambos (deuda mezzanine).  
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funcionarios con) un manejador de fondos de capital privado (nacional o extranjero), 

que posee expertise en el desarrollo de proyectos semejantes49. 

El fideicomiso se crea con una vigencia específica (10-40 años), al final del cual se 

liquidarán sus activos y se distribuirán los recursos que se obtengan por ello. Los 

primeros años de vida del fideicomiso (3-5 años) constituyen el período de inversión, 

durante el cual el administrador debe ubicar los proyectos a invertir. Mientras esto 

sucede, los recursos disponibles en el fideicomiso deben ser invertidos en activos 

permitidos (con cierta liquidez). Una vez terminado el período de inversión, los 

recursos sobrantes se devuelven a los tenedores. 

Inicialmente, los instrumentos estructurados requerían que los inversionistas fondearan 

el 100% de la emisión. Sin embargo, dado que el período de búsqueda de proyectos 

puede extenderse por varios años, se consideró conveniente modificar la regulación 

para permitir un esquema de “llamadas de capital”, en el que los inversionistas sólo    

pre-fondean el 20% de la emisión, comprometiéndose a solventar los requerimientos 

futuros de capital, conforme el plan de inversiones se implemente. Este cambio, junto 

con otros que se explican más adelante, buscó adecuar las características de los 

instrumentos estructurados con los estándares internacionales que aplican a vehículos 

de inversión enfocados en activo alternativos. 

Los flujos financieros positivos que empiecen a generar las inversiones (activos 

fideicomitidos), ingresan directamente a las cuentas del fideicomiso, sin pasar por el 

administrador, siendo distribuidos a los inversionistas (“cascada de pagos”) conforme 

reglas especificadas en el contrato del fideicomiso. 

Las comisiones que se pagan al administrador se calculan sobre el monto emitido o 

invertido, por la adquisición de un nuevo proyecto y/o sobre el rendimiento de las 

                                                           
49 Es común establecer un período de exclusividad, durante el cual, el administrador no puede prestar sus 

servicios a otros fondos o fideicomisos que persigan los mismos objetivos.  
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inversiones (desempeño)50. El nivel de comisiones por administración ronda el 1.5-2% 

anual, mientras que la comisión por rendimiento generalmente se establece en 20%, 

aplicado después de descontar un rendimiento preferente para los tenedores (8 -12%)51. 

En lo que respecta a la coinversión, el administrador del instrumento estructurado debe 

participar en el financiamiento de los proyectos, en proporciones preestablecidas, 

usualmente no mayores al 2-3% del patrimonio del fideicomiso52. 

La estrategia de inversión y los lineamientos de diversificación en los proyectos 

objetivo se establecen en el prospecto. En este punto es donde empiezan a diferenciarse 

los CKDs de los CERPIs, siendo estos últimos un esquema más apegado a los 

estándares internacionales de asociación limitada entre inversionistas institucionales y 

administradores de capital privado. 

• En el CKD, las inversiones menores (hasta 5% del patrimonio) son decididas 

sólo por el administrador, las inversiones medianas (5-20% del patrimonio) 

requieren la aprobación del Comité Técnico y las inversiones mayores 

(superiores al 20% del patrimonio) requieren la aprobación de la Asamblea de 

Tenedores. 

• En la emisión de un CKD puede participar cualquier tipo de inversionista (oferta 

pública)53. Como inversionista, una AFORE puede adquirir hasta el 100% del 

CKD, sujeto a límites de diversificación, y siempre y cuando exista un co-

                                                           
50 Además, el fideicomiso debe pagar comisiones por estructuración y por colocación, así como cubrir los gastos 

relacionados con la oferta pública (en total, alrededor de 2-3% del monto de la emisión). 
51 Es decir, después de otorgar el rendimiento preferente, el rendimiento excedente (“carried interest”) se 

repartirá 80% para los tenedores y 20% para el administrador.  
52 Cambios recientes a la Circular Única Financiera permiten a las AFORE considerar criterios como tamaño de 

la emisión, experiencia del administrador o sector de los proyectos financiados a fin de que puedan requerir 

una coinversión, por parte del administrador del instrumento Estructurado, distinta al mínimo de 2% que 

contempla la normativa. 
53 Cabe señalar que los inversionistas distintos de las AFORE muestran poco interés en los CKDs, ya que los 

costos asociados a dichos instrumentos pueden ser más altos que los fondos privados, a los cuales pueden tener 

acceso. 
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inversionista, que podría ser otra AFORE, cuya participación se de en función 

del valor de la emisión. 

El CERPI surgió en 2016 como un complemento al CKD. En el CERPI las 

decisiones se transfieren completamente al administrador (GP). Esta mayor 

flexibilidad que se le otorga al GP, con el objetivo de acercarlo más a los 

estándares internacionales, viene acompañada de un mayor número de requisitos 

que se exige a las AFORE para participar en CERPI54. 

En la emisión de un CERPI sólo pueden participar inversionistas institucionales 

(oferta pública restringida)55. Como inversionista, una AFORE puede adquirir 

hasta el 100% del CERPI, sujeto a límites de diversificación, siempre y cuando 

exista un co-inversionista que sea calificado (administrador de fondos de capital 

privado, fondo de pensión, fondo soberano o banco central), el cual acredite que 

cuenta con experiencia de inversión o desarrollo de proyectos similares a los que 

se propone invertir el instrumento estructurado56. 

Una última diferencia, agregada recientemente en la regulación, es la posibilidad 

que posee el CERPI de invertir internacionalmente, siempre y cuando destine al 

menos el 10% de sus fondos a financiar proyectos dentro del territorio nacional. 

Esta mayor flexibilidad en la inversión de los recursos busca propiciar el interés 

de los grandes administradores de fondos privados en este vehículo, lo que 

                                                           
54 https://www.gob.mx/consar/articulos/incentivar-mayor-inversion-de-las-afore-en-proyectos-

productivosobjetivo-de-modificaciones-a-las-reglas-del-regimen-de-inversion-127307?idiom=es  
55 El requerimiento de emitir un CKD a través de una oferta pública, conlleva el cumplimiento de un proceso 

administrativo y el cumplimiento de distintos requisitos regulatorios. En este sentido, la emisión del CERPI es 

más expedita, pues debe cumplir con un menor número de requerimientos.  
56 Al fomentar la participación de inversionistas calificados (LP) con amplia experiencia en estas inversiones, se 

busca una mejor evaluación del instrumento (identificación de riesgos) y una transmisión del conocimiento 

hacia las AFORE.  

https://www.gob.mx/consar/articulos/incentivar-mayor-inversion-de-las-afore-en-proyectos-productivosobjetivo-de-modificaciones-a-las-reglas-del-regimen-de-inversion-127307?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/incentivar-mayor-inversion-de-las-afore-en-proyectos-productivosobjetivo-de-modificaciones-a-las-reglas-del-regimen-de-inversion-127307?idiom=es
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abriría la puerta a la participación de las AFORE en proyectos de alta 

rentabilidad en distintas regiones del mundo57. 

En este punto cabe señalar que la CONSAR ha buscado generar incentivos a la 

participación de las AFORE en proyectos de infraestructura de gran escala, como 

aquellos que provendrán de las reformas estructurales implementadas en el país. Un 

ejemplo de ello es la capacidad de adquirir hasta el 100% de un Instrumento 

Estructurado, siempre y cuando no exceda del 3% de los Activos Netos en cada 

SIEFORE (como criterio de diversificación). Como contrapeso, se requiere que la 

AFORE cuente con un co-inversionista en el proyecto, cuya participación sea al menos 

del 20%, para emisiones menores 4 mil millones de pesos (mdp), o de 50%, para 

emisiones mayores a dicho umbral. 

La piedra toral del gobierno corporativo de estos instrumentos lo constituye el Comité 

Técnico, conformado por 21 miembros. 

• En el CKD, los tenedores tienen derecho a nombrar a un miembro por cada 10% 

de participación, el resto los nombra el administrador. Al interior del Comité 

Técnico, al menos el 25% de los miembros debe ser independiente. Dicho 

Comité debe aprobar las inversiones y resolver los conflictos de interés que 

surjan. 

• En el CERPI, los tenedores solo nombran a un miembro por cada 25% de 

participación. Al interior del Comité Técnico, la mayoría de los miembros debe 

ser independiente. Dicho Comité sólo se enfoca en las labores de supervisión del 

administrador y resolución de conflictos de interés (ya no aprueba las 

inversiones). 

                                                           
57 En caso de que la inversión dentro del territorio nacional sea menor al 10%, la inversión se computará dentro 

del límite de valores extranjeros.  
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La valuación de los proyectos o empresas en las que invierte el fideicomiso debe 

realizarse, trimestralmente, por un valuador independiente, contratado por el fiduciario 

(una entidad financiera que actúa como el emisor del fideicomiso), conforme a prácticas 

internacionales. En el contrato que se establezca entre el fideicomiso y las empresas 

adquiridas (promovidas), se debe establecer que éstas deberán proporcionar la 

información necesaria para ello. El costo de dicha valuación estará a cargo del 

fideicomiso. 

La destitución del administrador solamente puede ocurrir en circunstancias limitadas y 

previstas en el Contrato de Fideicomiso y requiere la resolución de una Asamblea de 

Tenedores sujeta a mayorías calificadas58. 

Al finalizar la vida prestablecida del fideicomiso, los inversionistas deben optar por 

algún esquema de salida, es decir, deben decidir si venderán las empresas promovidas 

a algún inversionista local o extranjero (incluyendo al administrador o al corporativo al 

que éste pertenece) o si se realizará una oferta pública (se colocará en bolsa). En este 

punto es donde cobra relevancia la posible interconexión de los instrumentos 

estructurados con las FIBRAs, quienes se enfocan a inversiones tipo brownfield, 

adquiriendo inmuebles o instalaciones para su arrendamiento. 

Los primeros CKDs surgieron en 2009, mientras que el primer CERPI se emitió en 

2016. Hasta diciembre de 2017, las AFORE han participado en 78 CKDs y un CERPI, 

destinado una inversión de 159 mil 934 millones de pesos, equivalente al 87% del total 

emitido por estos instrumentos y al 4.9% del portafolio total de las AFORE. 

                                                           
58 Las conductas de destitución se relacionan principalmente con hechos delictivos (fraude) contra el fideicomiso, 

concurso mercantil del administrador o del fideicomiso, y/o incumplimientos del contrato de fideicomiso (por 

ejemplo, la coinversión).  
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A través de la inversión en CKDs, las AFORE han financiado una amplia gama de 

proyectos y empresas en sectores variados, como puede observarse en el siguiente 

cuadro. 

OBJETO DE INVERSIONES DE LOS CKDs 

-Diciembre 2017- 

Tipo de CKD Porcentaje de la Inversión de las AFORE 

Inversiones de Capital 27.7 

Infraestructura (incluye Energía) 41.0 

Inmobiliario 22.7 

Forestal 1.8 

Servicios Financieros 6.9 

FUENTE: CONSAR, Vicepresidencia Financiera. 

 

FIBRAs 

Inicialmente las FIBRAs estaban consideradas por el régimen de inversión como un 

instrumento estructurado, dadas las similitudes que comparten. La principal diferencia 

radica en el objetivo de los vehículos. Las FIBRAs son fideicomisos inmobiliarios 

orientados a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al 

arrendamiento, pudiendo otorgar financiamiento (por ejemplo, las FIBRAs pueden 
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FUENTE: CONSAR-Vicepresidencia Financiera.

INVERSIONES DE LAS AFORE EN INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS

-Millones de pesos-

159 934
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emitir deuda) para la consecución de dichos fines con garantía hipotecaria de los bienes 

arrendados. 

• Las FIBRAs emiten Certificados de Participación Inmobiliaria (CPI) que 

otorgan el derecho a una parte alícuota de los frutos del arrendamiento y de la 

plusvalía de los inmuebles fideicomitidos. 

• Al menos el 70% de sus activos deben estar invertidos en bienes raíces, 

distribuyendo entre los tenedores, al menos el 95% de los ingresos del ejercicio. 

• Los inmuebles adquiridos o construidos no se deben enajenar antes de 4 años. 

Se trata de una figura similar a los Real Estate Investment Trust (REITs), creados en 

los años 60’s en Estados Unidos de Norteamérica, los cuales contribuyeron al desarrollo 

del sector inmobiliario en ese país, al democratizar la inversión en bienes raíces. Las 

FIBRAs han permitido detonar el desarrollo inmobiliario a nivel local, al incrementar 

la fuente de liquidez para los desarrolladores, con la consecuente derrama económica, 

generación de empleos y revalorización de la tierra. Al mismo tiempo, incrementan los 

ingresos fiscales para el Gobierno Federal, al migrar a la formalidad esta actividad 

económica (el arrendamiento), así como para las entidades federativas y municipios, 

como resultado del mayor dinamismo de la inversión inmobiliaria. 

Por su parte, la FIBRA-E fue creada en 2016 y se enfoca en activos reales no 

tradicionales, como líneas de distribución de electricidad, torres de transmisión, 

oleoductos, refinerías, carreteras, etcétera. 

La FIBRA-E representa un vehículo de inversión similar a los Master Limited 

Partnerships (MLP) que surgieron en el mercado americano en los 80’s. Emite 

certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), los 

cuales sólo pueden ser adquiridos por inversionistas institucionales. 
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• La Fibra-E debe destinar al menos el 75% de sus inversiones a infraestructura 

que ya esté generando ingresos (proyectos maduros). 

• Sus ingresos deben provenir de “actividades exclusivas” relacionadas con la 

energía eléctrica (generación, distribución), petróleo (transporte, refinación, 

almacenamiento, distribución), así como proyectos relacionados con esquemas 

de APP (carreteras, puertos, aeropuertos). 

• Dada la naturaleza de estas actividades exclusivas, los activos pueden no 

pertenecer al fideicomiso (como se exige en el caso de la FIBRA), sin embargo, 

debe existir una entidad legal a la que pertenezcan, la cual realizará la actividad 

exclusiva, y en la cual invertirá el fideicomiso de la FIBRA-E. De esta forma, el 

régimen fiscal de FIBRA-E otorga transparencia fiscal a las Sociedades 

Promovidas, de tal manera que el impuesto sobre la renta que corresponda a sus 

actividades sea pagado por los inversionistas de la FIBRAE. 

La primera FIBRA fue emitida 2011, mientras que la primera FIBRA-E se emitió en 

2016. Hasta diciembre de 2017, las AFORE han participado en FIBRAs y una FIBRA-

E, destinado una inversión de 66 mil 25 millones de pesos, equivalente al 25% del total 

emitido y al 2.0 % del portafolio total de las AFORE. 
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FUENTE: CONSAR-Vicepresidencia Financiera.

INVERSIONES DE LAS AFORE EN FIBRAs
-Millones de pesos-

66 025
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CBF vinculados a proyectos reales 

Son instrumentos que se emiten con la finalidad de recaudar fondos para financiar un 

proyecto específico (activo real), a diferencia de otros valores de deuda que se utilizan 

para financiar a una empresa, la cual decide el uso final que le dará a los recursos 

recaudados (gastos, salarios, crecimiento, pago de deuda)59. El patrimonio del 

fideicomiso consta de activos o proyectos reales, o bien los derechos de cobro sobre los 

ingresos que estos generen. 

La inversión de las AFORE en este tipo de instrumentos se sujeta a los límites vigentes 

de control de riesgos por emisor y por emisión, y se condicionan al cumplimiento de 

análisis (due diligence) descritos en la regulación prudencial. 

La regulación contempla, al igual que en los demás instrumentos relacionados con el 

financiamiento específico de proyectos, la participación de un vehículo paralelo o 

coinversionista, que en este caso, invierta al menos el 30% del valor de los proyectos 

financiados. De igual manera, el administrador debe participar con al menos un 2% del 

valor de las inversiones. 

Hasta diciembre de 2017, las AFORE han participado en 11 emisiones, destinado una 

inversión de 18 mil 697 millones de pesos, equivalente al 50% de estas emisiones. 

Special Purpose Acquisition Company (SPAC) 

Un vehículo recientemente incluido en el régimen de inversión de las AFORE es el 

SPAC, el cual constituye una forma diferente de adquirir exposición a proyectos de 

                                                           
59 En este sentido, contribuyen a la diversificación de las carteras de las SIEFORE, al incluir instrumentos que se 

encuentran más vinculados con la economía y menos con los mercados financieros.  
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infraestructura (aunque no se limita a esta clase de activo), respecto a los instrumentos 

estructurados. 

Se trata de una empresa, constituida como una Sociedad Anónima Bursátil (S.A.B.), 

que recauda fondos a través de una oferta pública inicial (OPI), con el objetivo de 

adquirir una empresa con potencial de crecimiento. El administrador (promotor, bajo 

esta figura), debe buscar oportunidades de negocio en forma de fusiones, adquisiciones, 

compras o intercambio de acciones, dentro de un determinado tiempo (2 años, 

usualmente), sin especificar con antelación la compañía o proyecto objetivo, por lo que 

el historial, experiencia y reputación del administrador resultan cruciales. 

El SPAC emite “unidades” compuestas por una acción ordinaria y un título opcional 

(warrant), cuyas características se muestran en la tabla: 

Acción ordinaria 
 Warrant 

(Títulos opcionales adheridos a acciones) 

 Las unidades (acción-warrant) se separan 

poco después de la OPI (por ejemplo, 30 

días), contando cada uno con su clave de 

pizarra propia (por ejemplo, cotizando de 

forma independiente). 

 

 El warrant le otorga al inversionista inicial el 

derecho de comprar acciones adicionales (al 

momento de realizarse la combinación de 

negocio) a un precio preferencial, por lo que 

representa un premio y una forma novedosa de 

llamadas de capital. 

 
Los ingresos derivados de la OPI son 

colocados en una cuenta segregada, a la 

cual sólo se accede para financiar la 

adquisición de la empresa (“combinación 

de negocio”) o para restituir el dinero a los 

inversionistas. 

 
Si no se realiza la combinación de negocio en el 

período establecido, se regresan los fondos a los 

inversionistas; las acciones pendientes de emitir 

(las cuales serían intercambiadas por los 

warrants) y los warrants (que nunca se 

ejercerían) quedarían sin valor. 

FUENTE: Consar. 

 

Al tratarse de una entidad societaria, las AFORE deben participar activamente en las 

decisiones de inversión (por ejemplo, la adquisición de las empresas o proyectos se 

aprueban por mayoría). Por lo anterior, la Circular Única Financiera prevé requisitos 

complementarios que deben cumplir las AFORE para participar en estos instrumentos: 
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• Contar con capacidad de realizar la valuación de las acciones y títulos opcionales 

• Realizar un due diligence que contemple la elegibilidad del administrador (con 

base en capacidades, experiencia, probidad e independencia), así como realizar 

el análisis de los fundamentales de la empresa objetivo. 

• Contar con la no objeción de CONSAR para operar los warrants (Opciones con 

subyacentes de renta variable) en el mercado secundario. 

Inversiones de las AFORE 

En total la inversión en actividades productivas en el sistema de pensiones superó en 

diciembre de 2017 el billón de pesos, de los cuales, casi 330 mil millones se destinan a 

financiar infraestructura: 

• 159 mil 934 millones de pesos se invierten en Instrumentos Estructurados (CKD 

y CERPI). Las AFORE cuentan con una capacidad para invertir 310 mil millones 

de pesos adicionales en este tipo de instrumentos. 

• 66 mil 25 millones de pesos se invierten en FIBRAs. Las AFORE cuentan con 

una capacidad para invertir 240 mil millones de pesos adicionales en este tipo 

de instrumentos. 

• 113 mil 546 millones de pesos se invierten en deuda emitida por Pemex y CFE. 

• 48 mil 925 millones de pesos se invierten en el sector vivienda, principalmente 

a través de certificados bursátiles emitidos por el Infonavit y Fovissste. 

• 18 mil 697 millones de pesos se invierten en certificados bursátiles vinculados a 

proyectos reales. 
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Límites y regulación prudencial 

El marco normativo de los instrumentos estructurados se compone de distintas leyes y 

circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 

CONSAR. Por ejemplo, la constitución del fideicomiso se rige por la Ley del Mercado 

de Valores, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Circular Única de 

Emisoras. Mientras que los límites y requisitos que deben seguir las AFORE para poder 

invertir en estos tipos de instrumentos se establecen en el Régimen de Inversión y en la 

Circular Única Financiera (CUF), emitidas por CONSAR. 

Las inversiones que realizan las AFORE en infraestructura deben sujetarse a diferentes 

límites aplicables a las distintas clases de activos, así como límites de concentración 

(límites por emisor, por emisión o por GP) y por calificación crediticia, en su caso. 
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Adicionalmente, en la Circular Única Financiera (CUF) se establece la regulación 

prudencial que debe observar la AFORE, en específico su Gobierno Corporativo, el 

cual está conformado por el Consejo de Administración, el Contralor Normativo, el 

Comité de Inversiones (CI), el Comité de Riesgos Financieros (CRF), la Unidad de 

Administración Integral de Riesgos (UAIR), entre otros. 

En términos generales, los requerimientos que se incluyen en la CUF están orientados 

a asegurar que las decisiones de las administradoras estén alineadas con los intereses 

de los trabajadores, en concordancia con su deber fiduciario. Para ello, la CUF busca 

fortalecer la gobernanza de las administradoras, al establecer pesos y contrapesos de 

sus órganos de gobierno, así como mejorar la calidad del capital humano de la industria 

y sofisticar los insumos y procesos para la toma de las decisiones de inversión. 

En los últimos años, como resultado del fortalecimiento de dicha normativa, se han 

robustecido las áreas de inversión y riesgos de las administradoras, incrementando no 

sólo el número de funcionarios dedicados a estas actividades al interior de las 

administradoras, sino también la capacitación y certificación de dichos funcionarios. Al 

Renta Variable: 10%
(SB1), 30% (SB2), 35%
(SB3) y 45% (SB4).

Estructurados: 10%
(SB1), 15% (SB2), 20%
(SB3 y SB4).

FIBRA y FIBRA-E: 5%,
(SB1), 10% (SB2 - SB4).

Clase de activo

RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LAS AFORE RELACIONADO

CON LA INFRAESTRUCTURA

FUENTE: CONSAR.

Clasificación

Crediticia

Nacional: 5% (AAA), 3%
(AA), 2% (A), 1% (BBB).

Empresas Productivas del
Estado (Pemex y CFE):
10%

Internacional: 5% (BBB-)

Si la AFORE desarrolla
un modelo de crédito
interno que cumpla con
los requerimientos de la
regulación, puede definir
sus propios límites(hasta
5%, hasta BBB).

Deuda: MAX(35%, 300
millones de pesos) de la
emisión.

Renta Variable (por
emisor): Si la acción es
parte de un Índice, el
límite es el peso relativo
+4%. De otra forma, 4%.
El stock picking en RV
internacional sólo es
permitido a través de
Mandatos

Estructurados (por
emisión): 3% de los
activos netos, sujeto a
requisitos de coinversión.

Divisas: 10% (SB1), 30%
(SB2), 35% (SB3) y 40%
(SB4).

Instrumentos Extranjeros:
20%

Concentración Internacional
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mismo tiempo, se han establecido requisitos más rigurosos para ser Consejero 

Independiente de los Comités, lo cual ayuda a mejorar la calidad de las discusiones y a 

generar estrategias cada vez más sofisticadas. No menos importante, se han 

implementado sistemas informáticos robustos que permitan a la administradora 

monitorear y controlar adecuadamente los riesgos financieros. 

En lo que respecta al proceso de inversión en infraestructura, la CUF establece 

estándares mínimos que se deben cumplir en una amplia gama de actividades 

relacionadas con la operación de Instrumentos Estructurados, FIBRAS, Certificados 

Bursátiles Vinculados a Proyectos Reales y SPACs, como son los siguientes: 

• El CI debe definir, aprobar y dar seguimiento a la estrategia de inversión relativa a 

este tipo de instrumentos, respetando los límites prudenciales propuestos por el 

CRF. Dicha estrategia de inversión deberá definir los horizontes de inversión, 

sectores en los cuales se invertirá, criterios respecto a riesgos de desastres naturales 

y porcentajes de inversión. 

• De igual forma, el CI debe analizar una serie de criterios relacionados con la 

valuación independiente que debe realizar la UAIR de estos instrumentos, los costos 

de adquisición y las llamadas de capital pendientes. 

• El CI debe prever diversas políticas relacionadas con: 

— La elegibilidad de los administradores, considerando su independencia, 

capacidades, experiencia de los funcionarios, equipo, políticas que el 

administrador deberá observar para la evaluación de los riesgos operativos, 

legales, técnicos, políticos y sociales. 

— La elegibilidad de los co-inversionistas (en el caso del CERPI), siempre y 

cuando sea éste quien defina la tesis de inversión, para lo cual debe acreditar ser 
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administrador de fondos o un banco central y contar con la experiencia en 

inversiones o desarrollo de proyectos. 

— La evaluación de la estructura de operación y etapa de desarrollo de los 

proyectos financiados, sectores y actividades económicas, fuentes de ingresos y 

cascadas de pagos. 

— Con las comisiones que se pagarán, la alineación de intereses entre el GP y los 

LP, incluyendo porcentajes de coinversión y revelación de información. 

• De igual forma, el CI debe evaluar el contenido del cuestionario que deben requisitar 

los administradores, conocido como Due Diligence Questionnaire (DDQ), con la 

finalidad de que el Gobierno Corporativo de la AFORE conozca: 

— Información general del administrador y del co-inversionista. 

— Órganos de gobierno del vehículo. 

— Responsable del cumplimiento de la normatividad. 

— Asesorías externas contratadas. 

— Información para los inversionistas del instrumento. 

— Administración, operación y monitoreo del instrumento. 

— Apego a los estándares ILPA (revelación de información, prácticas de valuación 

y análisis de las inversiones subyacentes y del fondo). 

— Costos y gastos 
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— Políticas de revelación, mitigación y resolución de conflictos. 

Los cambios recientes a la CUF fortalecieron los requisitos que deben seguir la AFORE 

para evitar una concentración excesiva en una sola emisión, en un solo administrador 

(GP) o en un solo proyecto60, así como evitar los conflictos de interés al invertir con 

co-inversionistas con los que las AFORE tengan nexos patrimoniales. 

Por último, la regulación prudencial exige que los funcionarios de las AFORE que 

realicen operaciones con instrumentos estructurados cuenten con certificaciones 

relacionadas con inversiones en activos alternativos. 

Si bien, la regulación prudencial establece una serie de elementos mínimos que deben 

desarrollar las administradoras al invertir en instrumentos que financian proyectos de 

infraestructura, es claro que el objetivo es lograr cada vez una mayor sofisticación de 

los equipos de inversión, los cuales deberán especializarse en los proyectos y sectores 

que se definan en las estrategias aprobadas por sus Comités. En la medida que esto 

suceda, las AFORE podrán diferenciarse una de otras, ofreciendo perfiles distintos de 

riesgo-rendimiento a sus afiliados. 

Las relaciones de largo plazo que logren establecer las AFORE con los administradores 

especializados serán fundamentales para alcanzar este propósito, ya que les permitirá 

tomar ventaja de la experiencia en los distintos sectores y geografías en las que invierten 

sus socios. La inversión de los fondos de pensiones en infraestructura requiere dar un 

paso adicional en la profesionalización de los administradores. El proceso será lento y 

costoso, pero redundará en carteras mejor diversificadas y mayores rendimientos de 

largo plazo para los afiliados. 

                                                           
60 Como se mencionó antes, la LSAR prohíbe a las AFORE tomar el control de una empresa o proyecto. En la 

última versión de la CUF se estableció que un administrador es distinto a otro cuando se trate de entidades 

morales distintas, tengan equipos de inversión y tesis de inversión distintas.  
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IV. Comentarios finales 

El sistema de pensiones de México se encuentra a la mitad del camino en su fase de 

acumulación. Ello supone que los recursos del sistema de pensiones seguirán creciendo 

de manera acelerada por al menos los próximos 15 años lo que supone un enorme reto 

para las AFORE en materia de inversión, diversificación y evaluación de riesgos. Por 

su parte, los retornos esperados de los activos tradicionales durante las próximas dos 

décadas apuntan a que serán menores a los de décadas previas (ver Informe Trimestral 

segundo trimestre 2016) por lo que se torna imperativo buscar activos complementarios 

que otorguen mejores rendimientos a los ahorradores del sistema. 

Las condiciones actuales de la economía mexicana ofrecen oportunidades significativas 

para que las AFORE participen más activamente en el desarrollo del país, como el 

inversionista institucional más importante del sistema financiero, financiando 

proyectos de infraestructura de largo plazo, en beneficio del bienestar de la población, 

y en especial, de los ahorradores en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Las reformas estructurales han abierto nuevas y mayores oportunidades de inversión en 

sectores como las telecomunicaciones o la energía. Para desarrollar estos nuevos 

sectores se requerirá de ingentes cantidades de recursos provenientes del sector privado, 

donde las AFORE pueden participar. Por otro lado, el país enfrenta todavía una 

importante brecha de infraestructura que, si bien se ha ido cerrando en los últimos años, 

sigue siendo considerable por lo que existirán importantes oportunidades para la 

inversión de las AFORE en este tipo de activo. 

Hoy por hoy, las AFORE observan una exposición moderada en infraestructura, por lo 

que existe un potencial muy relevante para que los volúmenes de inversión de las 

AFORE en proyectos de infraestructura se incrementen considerablemente en los 

próximos años. Para que ello ocurra será igualmente relevante contar con una cartera 
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amplia de proyectos junto con administradores locales cada vez más especializados en 

el desarrollo de estos grandes proyectos. 

Para aprovechar estas oportunidades, CONSAR ha impulsado cambios de los últimos 

años en la regulación del régimen de inversión y a la regulación prudencial de los 

fondos de pensiones buscando ofrecer mayores oportunidades para la diversificación 

de las carteras, incentivando el fortalecimiento del capital humano de la industria, 

expandiendo el horizonte de inversión del sector de las AFORE y buscando generar 

rendimientos más elevados en el mediano y largo plazo. 

Los distintos fideicomisos en los que pueden invertir las AFORE para adquirir 

exposición a proyectos de infraestructura han buscado ofrecer mayor variedad de 

alternativas, bajo las restricciones que impone hoy la Ley del SAR. En el futuro, será 

necesario evaluar la conveniencia de que las AFORE que cumplan ciertas condiciones 

(sofisticación) puedan participar directamente en los proyectos, lo que requeriría 

modificar la LSAR para permitir la inversión en fondos privados. Esto dotaría de mayor 

flexibilidad a las AFORE para aprovechar las oportunidades de inversión, reduciría los 

costos del vehículo y permitiría contar con coinversionistas especializados en proyectos 

de escala muy grande. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301647/Doc_6_final.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301647/Doc_6_final.pdf
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Principal concreta la compra de MetLife Afore en 

México (Multipress, Principal Financial Group) 

El 20 de febrero de 2018, Principal Financial Group61 concretó la adquisición en su 

totalidad de MetLife Afore, el negocio de administración de fondos para el retiro de 

MetLife, Inc. en México. Con esta compra, Principal se posiciona como la quinta Afore 

más importante de México, con más de 7% de participación de mercado62. 

Esta operación ha sido aprobada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar), por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y 

validada por Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banco de México 

(Banxico), quienes avalaron que la operación se realice con estricto apego a la Ley y 

salvaguardando en todo momento los derechos de los trabajadores. 

“En Principal sabemos la importancia de realizar inversiones estratégicas que 

demuestren nuestra confianza en los mercados que son relevantes para la compañía, 

como lo es el mercado mexicano, ya que así podemos fortalecer nuestra propuesta de 

valor y ampliar nuestra red de servicios y atención a nuestros clientes. Así, nos 

transformamos en una compañía aún más sólida que apuesta por ayudar a los mexicanos 

a tener un mejor futuro”, comentó José Antonio Llaneza, Country Head de Principal 

México. 

“Con esta fusión ganaremos mayor escala y seremos una Afore más robusta, que nos 

permitirá mejorar la capacidad de servicio a nuestros clientes y ser más eficientes en el 

manejo de los activos que ellos nos confían. Estamos seguros, además, que ahora 

estamos en una mejor posición para ayudarles a tener un mejor retiro, es un paso muy 

                                                           
61 http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-

prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-

Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-

MetLife&utm_content=Institucional  
62 En cuanto a administración de activos, considerando la suma total de recursos administrados por ambas Afores 

de acuerdo con la información estadística publicada por CONSAR el 15 de enero de 2018. 

http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
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importante que refleja un voto de confianza de parte de Principal en el Sistema de 

Pensiones en México”, afirmó Mariano Ugarte, Director General de Principal Afore. 

Al quedar finalizada la fusión, la cartera de clientes de MetLife Afore pasará a formar 

parte de Principal Afore quien pertenece a Principal Financial Group Inc, compañía 

global experta en pensiones y retiro que atiende a más de 22 millones de clientes 

alrededor del mundo y que tiene 25 años de experiencia en México. Se espera que la 

fusión entre ambas compañías se lleve a cabo en los siguientes 90 días para que los 

nuevos clientes empiecen a disfrutar los beneficios de Principal. 

Tras la compra, Principal en México administrará alrededor de 3.4 millones de cuentas 

individuales para el retiro con 229 mil 11 millones de activos bajo administración63. 

Fuente de información: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/principal-concreta-la-compra-de-metlife-afore-en-mexico/  

http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-

concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-

Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-

MetLife&utm_content=Institucional  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-publica-su-6-documento-de-trabajo-inversion-de-fondos-de-

pensiones-en-infraestructura  

https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore  

La  Equidad  de  Género en pensiones: 

desafíos y posibles soluciones (Consar) 

El 27 de febrero de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el documento “La Equidad de Género en pensiones: desafíos y 

posibles soluciones64”, que tiene por objeto ofrecer un canal más de información para 

incentivar la discusión y el debate del tema pensionario en México, elaborado por 

                                                           
63 Como consecuencia de la fusión, los trabajadores registrados en MetLife Afore tienen el derecho de solicitar 

el traspaso inmediato de su Cuenta Individual a otra Administradora. 
64 El contenido de este documento, así como las conclusiones que de él se derivan, son responsabilidad exclusiva 

de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la CONSAR.  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/principal-concreta-la-compra-de-metlife-afore-en-mexico/
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/sala-de-prensa/noticias/Principal-concreta-la-compra-de-MetLife-Afore-en-Mexico/?utm_source=Website&utm_medium=Banner&utm_campaign=Institucional&utm_term=Closing-MetLife&utm_content=Institucional
https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-publica-su-6-documento-de-trabajo-inversion-de-fondos-de-pensiones-en-infraestructura
https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-publica-su-6-documento-de-trabajo-inversion-de-fondos-de-pensiones-en-infraestructura
https://www.gob.mx/consar/prensa/se-publica-por-primera-vez-el-rendimiento-desagregado-de-las-afore
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Vicente Castañón Ibarra, Ricardo de Jesús Rodríguez García y Luis Andrés Rodríguez 

Ramírez. A continuación se presenta la información. 

Resumen 

Lograr una adecuada equidad de género representa uno de los retos más importantes 

para los sistemas de pensiones en el mundo. El presente documento analiza las 

diferencias de género existentes en el sistema de pensiones de México, evalúa la 

situación y diferencias pensionarias entre hombres y mujeres que cotizan al Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR) y alerta sobre la necesidad de actuar a través de la política 

pública para mitigar las brechas de género en materia pensionaria. 

El estudio revela que las mujeres podrían enfrentar mayores dificultades que los 

hombres para alcanzar el requisito de 1 250 semanas de cotización para obtener una 

pensión contributiva. Asimismo, evidencia que en México podría haber una brecha 

pensionaria significativa entre géneros que deriva de tres factores: las acotadas 

trayectorias salariales, la baja densidad de cotización y la mayor esperanza de vida. 

Finalmente, el estudio muestra algunas acciones que otros países han implementado 

para mitigar el desequilibrio pensionario de género, tales como ayudas por maternidad 

y compensaciones por esperanza de vida. 

1. Introducción y objetivo 

Las reformas que dieron origen a los sistemas de pensiones de contribución definida en 

América Latina representan uno de los cambios estructurales más importantes de la 

región de los últimos 30 años. Existen numerosos estudios que analizan los beneficios 

que han generado y los diversos retos que enfrentan65. 

                                                           
65 Por mencionar algunos, destacan los de BID (2015), CEPAL (2001) y OCDE (2016).  
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Los sistemas de pensiones sean éstos de beneficio definido o de contribución definida, 

son parte de un arreglo institucional que, en parte, condiciona su desempeño de largo 

plazo. Por ejemplo, el efecto que tiene el comportamiento del mercado laboral sobre las 

pensiones es un tema de estudio creciente. El funcionamiento del mercado laboral 

resulta fundamental para los sistemas de pensiones, ya que la mayor parte de los 

arreglos pensionarios en el mundo, sean estos de BD o de CD, se vinculan directamente 

a través del empleo. 

Un aspecto vinculado de la mayor relevancia es el de la relación entre género y 

pensiones. Lograr una adecuada equidad de género es un reto común en la mayoría de 

los esquemas pensionarios del mundo ya que éstos tienden a reproducir las 

desigualdades de género existentes en los mercados laborales, y México no es ajeno a 

esta situación. Existe evidencia de que las mujeres enfrentan importantes desventajas, 

ya que perciben salarios más bajos que los hombres y tienen mayor intermitencia en la 

participación dentro del mercado de trabajo formal, generalmente porque es más común 

que las mujeres abandonen sus empleos o que tomen trabajos que requieran jornadas 

más cortas para hacerse cargo de diversas responsabilidades familiares y el cuidado de 

los hijos. Esto provoca que tengan menores densidades de cotización que el género 

masculino y, por ende, que acumulen un menor período de contribución. Los factores 

antes descritos inciden negativamente en el saldo previsional que podrán acumular 

durante su trayectoria laboral. 

Por otra parte, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, lo 

cual implica que tendrán que financiar más años de pensión con un menor saldo 

acumulado en su cuenta individual. Por lo antes planteado, a nivel global, se corre el 

riesgo que las pensiones que reciban las mujeres al momento de su retiro sean 

sustancialmente menores que las de los hombres. 
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El presente documento está estructurado de la siguiente manera: después de esta 

introducción, en el segundo apartado se revisa la literatura sobre estudios que describen 

las diferencias de género en las pensiones. La tercera sección muestra estadísticas que 

confirman que cada vez más mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, si 

bien en condiciones menos favorables respecto a las del género masculino. El cuarto 

apartado trata la perspectiva de género y el contexto de las pensiones en México. En la 

quinta sección se evidencian algunos elementos que son determinantes para las 

pensiones y que explican la disparidad pensionaria entre géneros. En el sexto apartado 

se muestran proyecciones de saldos pensionarios y se valúa el desequilibrio pensionario 

derivado de las inequidades de género, utilizando para ello estadísticas que representan 

a trabajadores “promedio”. La séptima sección ahonda sobre algunas estrategias que 

podrían mitigar la brecha pensionaria entre géneros. El octavo apartado contiene 

recomendaciones para incorporar el tema de género en futuras discusiones. 

2. Principales hallazgos en la literatura 

Diversos autores han analizado las diferencias entre géneros en materia pensionaria. En 

lo que se refiere a México, destaca el trabajo reciente de la Asociación Mexicana de 

Administradoras de Ahorro para el Retiro (2018) donde se afirma que las desigualdades 

que prevalecen en el mercado de trabajo se trasladan a los sistemas de pensiones en 

términos de su cobertura y el nivel de los beneficios, por lo que las mujeres acumulan 

menores saldos previsionales debido a su menor tasa de participación laboral y menores 

perfiles de ingresos. Rojas (2012) detalla que algunos factores estructurales del 

mercado laboral formal —como la existencia de una brecha salarial por género o las 

menores densidades de cotización de las mujeres respecto a las de los hombres— 

desfavorecen a la mujer ya que no consideran el rol social de ésta dentro del núcleo 

familiar. 
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Entre algunos análisis que refieren la experiencia en otras regiones se pueden señalar 

los de Even y Macpherson (1990 y 2004) quienes examinaron el impacto de la brecha 

salarial por género sobre las pensiones en Estados Unidos de Norteamérica, afirmando 

que el ingreso de las mujeres durante el retiro ha incrementado en las últimas tres 

décadas, pero sigue siendo sustancialmente menor que el de los hombres. Vara (2011) 

prueba, para el caso español, la tesis general de que los sistemas de pensiones de 

carácter contributivo reproducen las desigualdades de género existentes en el mercado 

laboral, derivadas de diferencias en los roles sociales que provocan que las mujeres se 

ocupen fundamentalmente en trabajos no remunerados. Bettio et al. (2013) cuantifican 

la magnitud de la disparidad pensionaria entre hombres y mujeres en Europa, 

encontrando que la brecha es mayor en Luxemburgo (47%) y Alemania (44%), mientras 

que las menores diferencias se registran en Estonia (4%) y Eslovaquia (8%). La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) evalúa desde una 

perspectiva de género los principales aspectos relevantes del diseño de sistemas de 

pensiones europeos, concluyendo que para alcanzar igualdad en las pensiones es 

indispensable contar con un sistema que permita la incorporación de elementos 

redistributivos entre personas con diferentes trayectorias laborales y socio-económicas. 

Algunos estudios sobre el tema en América Latina incluyen el de Arenas y Gana (2001) 

el cual explora la dimensión de género y la protección social para las mujeres en la 

implementación de reformas al sistema de pensiones chileno y, utilizando trabajadores 

“típicos”, encontraron que las tasas de reemplazo de las mujeres serán bastante menores 

que las de los hombres; Bertranou (2003) evalúa las experiencias de Argentina, Brasil 

y Chile respecto al cambio en la forma de financiar y adquirir prestaciones sociales, 

afirmando que las reformas previsionales en América Latina han generado impactos 

diferenciados en el bienestar de hombres y mujeres; Marco (2004) analiza la evolución 

del mercado de trabajo, la estructura demográfica, los cambios macroeconómicos, 

jurídicos e institucionales, desde el punto de vista de sus consecuencias sobre la equidad 
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de género en varios países de Latinoamérica66. Putassi (2004) estudia las leyes de 

seguridad social de cinco países de América Latina67 para identificar, desde una 

perspectiva de género, si existen efectos diferenciados entre hombres y mujeres. 

3. El doble papel de las mujeres mexicanas: laboral y familiar 

Tradicionalmente las mujeres mexicanas han jugado un papel preponderante dentro de 

las familias, haciéndose cargo del cuidado de los hijos y de las tareas del hogar. El 

género femenino aporta 77.2% del total del tiempo que los hogares destinan a dichas 

actividades, las cuales no son remuneradas ni generan derechos pensionarios. 

 

Sin abandonar su rol familiar habitual, en las últimas décadas se ha registrado una 

mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. Cuando se promulgaron las 

primeras leyes sociales, en la década de los cuarenta, la participación de las mujeres 

representaba 7% de la Población Económicamente Activa (PEA); en la década de los 

setenta dicho porcentaje había crecido a 19% y en el primer trimestre de 2017 alcanzó 

el 38%; se estima que en 2050 casi la mitad de la PEA corresponda al género femenino. 

                                                           
66 Bolivia, Colombia y El Salvador.  
67 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y El Salvador.  

77.2

22.8

58.7

70.8

72.6

73.4

82.9

86.3

41.3

29.2

27.4

26.6

17.1

13.7

0            20             40            60             80           100 

Mujeres           Hombres  

FUENTE: INEGI - Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (2015).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIEMPO DE 

TRABAJO NO REMUNERADO DOMÉSTICO Y 

DE CUIDADOS POR GÉNERO

Alimentación

Limpieza y cuidado de  

ropa y calzado

Cuidados y apoyo

Compras y administración 

del hogar

Limpieza y mantenimiento 

de la vivienda

Ayuda a otros hogares 

y trabajo voluntario

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE TRABAJO 

NO REMUNERADO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS POR 

ACTIVIDAD SEGÚN EL GÉNERO



Condiciones Generales de la Economía   343 

Es decir, actualmente la mayoría de las mujeres en México juega un doble papel: se 

hace cargo del hogar y al mismo tiempo desempeña una labor productiva dentro de la 

economía. 

 

Si bien las mujeres se han ido incorporando con mayor fuerza al mercado laboral, cerca 

del 60% ocupa puestos en el sector informal68. Por ello, la tasa de informalidad de las 

mujeres es marginalmente mayor que la de los hombres. 

                                                           
68 De acuerdo con la ENOE, la informalidad se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que 

operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas en una situación identificable 

e independiente de esos hogares. Las personas ocupadas que trabajan en la informalidad no están realizando 

contribuciones a ningún instituto de seguridad social.  
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Empleo. Proyecciones de 2030 a 2050, Observatorio Demográfico CEPAL, 2016.

FUENTE:
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Adicionalmente, se observa que la proporción de mujeres concentradas en niveles 

salariales bajos —hasta 3 salarios mínimos— es mayor que la de los hombres. 

Asimismo, el porcentaje de trabajadores del género masculino que percibe más de            

5 salarios mínimos es mayor. 
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Finalmente, la proporción de familias mexicanas que reconoce como jefa del hogar a 

una mujer se ha incrementado de manera importante en años recientes69, de 1994 a 2015 

pasó de 15.1% a 27.0 por ciento. 

 

Así, la antigua perspectiva de que la actividad de las mujeres se limita a los quehaceres 

del hogar y al cuidado de los hijos, y que es económicamente dependiente de un 

hombre, ha sido superada. No obstante, se debe reconocer que su creciente 

incorporación al mercado laboral se ha realizado en condiciones de desventaja —mayor 

informalidad y menores salarios—; ello a pesar de que un número cada vez mayor de 

mujeres está siendo el principal sostén económico de las familias. Lo anterior, hace 

necesario prever cuáles serán las condiciones que enfrentarán las mujeres al llegar a la 

vejez y después del retiro laboral. 

 

                                                           
69 De acuerdo con CONAPO (2009), el hecho de ser jefe de un hogar supone que sus miembros reconocen, sobre 

la base de una estructura de relaciones jerárquicas, a la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones, 

que regularmente está presente en el hogar y es además el principal soporte económico. 
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4. La perspectiva de género y el contexto de las pensiones en México 

Las pensiones, como parte de la seguridad social, iniciaron en Alemania en 1889 bajo 

el liderazgo de Otto von Bismarck con la finalidad de dar protección a los trabajadores 

asalariados contratados por las empresas. En esos años, el papel de la mujer en el 

mercado laboral era prácticamente nulo, por lo que las primeras leyes sobre el tema 

fueron redactadas tomando en cuenta primordialmente al género masculino. 

México no fue la excepción: en la primera ley de seguridad social que se aprobó en 

enero de 1943, se tomó en cuenta básicamente el rol de trabajador masculino y las 

mujeres fueron incorporadas a los derechos sociales a partir del vínculo que mantenían 

con un hombre, en calidad de dependientes económicas o de beneficiarias, pero no 

como ciudadanas trabajadoras70. 

Muestra de lo anterior son los requisitos que las leyes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) de 1943 y 1973 establecían para alcanzar una pensión bajo el esquema 

de reparto. En ellos no existió ninguna distinción de género. 

REQUISITOS PARA ALCANZAR UNA PENSIÓN POR VEJEZ EN 

EL SISTEMA DE REPARTO DEL IMSS 

-Mujeres y hombres- 

LSS 1943 1973 

Edad de retiro 65 años 65 años 

Semanas cotizadas 700 500 

Fuente: CONSAR. 

 

Vale la pena recordar que ambas leyes del IMSS (1943 y 1973) se diseñaron bajo 

esquemas pensionarios de beneficio definido -también conocidos como de reparto-,      

                                                           
70 Marco (2002) muestra evidencia de que los sistemas de reparto de Chile y Argentina tenían importantes rasgos 

discriminatorios hacia las mujeres; Giménez (2004) señala que los sistemas previsionales transmiten la 

subordinación de género en su normativa, ya que las mujeres por definición son dependientes y los hombres 

son independientes, salvo que demuestren lo contrario.  
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en los que los beneficios de los trabajadores retirados se financiaban con las 

aportaciones de los trabajadores activos. Es decir, el modelo implicaba una 

transferencia de recursos entre generaciones, donde la capacidad para financiar las 

pensiones dependía de la proporción existente entre jubilados y trabajadores en activo. 

Es importante señalar que en lo que se refiere al tema de género y dadas las condiciones 

del mercado de trabajo mexicano de aquel entonces, un muy importante número de 

mujeres no lograba alcanzar las 500 semanas de cotización requeridas por la Ley para 

alcanzar una pensión y sus aportaciones, de manera injusta, terminaban siendo 

utilizadas para financiar las pensiones de otros trabajadores que cumplían con los 

requisitos, que generalmente eran hombres. 

El modelo de reparto fue viable —más no equitativo— mientras el número de jubilados 

era significativamente menor que el de jóvenes en la fuerza laboral. Sin embargo, el 

proceso de envejecimiento poblacional, que deriva de la combinación de un importante 

aumento en la esperanza de vida con una fuerte caída en la tasa de fecundidad, evidenció 

la inviabilidad financiera de los esquemas de beneficio definido y provocó que fuera 

necesario reformarlos. Lo antes expuesto motivó las reformas a los sistemas de 

pensiones del IMSS (1995) y del ISSSTE (2007), dando origen al sistema de cuentas 

individuales de contribución definida. 

Dicha reforma se ha traducido en importantes beneficios para los trabajadores y el país, 

entre los que destacan: i) los trabajadores tienen plenos derechos de propiedad sobre 

sus ahorros71 y sus recursos son heredables; ii) se mitiga la presión intergeneracional 

sobre los trabajadores jóvenes en activo para financiar las pensiones de los jubilados; 

iii) las mujeres y los trabajadores de menores ingresos tendrán derecho a retirar, ya sea 

en efectivo o vía una pensión, su ahorro acumulado y, no como antes, perder la totalidad 

                                                           
71 En el antiguo sistema de beneficio definido, los trabajadores que no alcanzaban el requisito de 500 semanas de 

cotización perdían todos los derechos sobre sus aportaciones a la seguridad social. Con la reforma, los 

trabajadores que no sean acreedores a una pensión podrán retirar el saldo total de su cuenta individual en una 

sola exhibición.  
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de sus aportaciones al no alcanzar derecho de pensión; iv) dado que las pensiones de 

contribución definida de los cuentahabientes es financiada con los recursos acumulados 

en su cuenta individual, se delimita el costo fiscal asociado al pago de pensiones 

subsidiadas del anterior sistema de reparto; v) el SAR permite el acceso a servicios 

especializados de inversión de largo plazo a cualquier trabajador con el objetivo de 

generar mejores rendimientos; vi) el ahorro acumulado en el SAR se invierte en 

actividades productivas del país, lo cual se traduce en mejoras a la productividad 

generación de nuevos empleos, crecimiento económico y mejores rendimientos. 

No obstante, el nuevo sistema enfrenta importantes retos, tales como la baja cobertura, 

el bajo nivel de ahorro y las bajas densidades de cotización. Lo anterior es más evidente 

en el caso de las mujeres debido a las inequidades de género existentes en el mercado 

de trabajo. 

5. Factores que determinan las pensiones en México y las diferencias de género 

En un sistema de contribución definida y capitalización individual, el beneficio que 

obtendrán los ahorradores estará en función del saldo previsional que logren acumular 

al momento de su retiro y del número de años que deban financiar después de la 

jubilación. La cuantía de dicho saldo depende de diversos factores, tales como el nivel 

salarial, el monto y frecuencia de las aportaciones, la tasa de rendimiento, entre otros. 

Por su parte, los años a financiar después del retiro laboral dependen de la edad en la 

que el trabajador se retire y de la esperanza de vida. 

Con base en ello, a continuación, se analizan algunos de los factores que determinan el 

monto de la pensión bajo el sistema actual de pensiones, diferenciando por género. 
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a. Carrera salarial 

El nivel salarial es importante dentro de un sistema de pensiones puesto que incide en 

el monto de aportaciones que realizan los trabajadores y, por tanto, en el ahorro 

previsional que podrán acumular. 

Castañón y Rodríguez (2017) analizan las trayectorias salariales de los trabajadores del 

SAR y muestran que, para los cuentahabientes cotizantes al IMSS, los salarios de 

hombres y mujeres tienen un comportamiento creciente y similar desde el inicio de la 

carrera laboral y hasta cerca de los 29 años de edad. Sin embargo, a partir de ese 

momento comienzan a separarse y la brecha alcanza un máximo a los 47 años, cuando 

el salario de los hombres es 24% mayor que el de las mujeres. 

 

Por lo anterior, se desprende que las carreras salariales de las mujeres son, por lo 

general, más precarias que las de los hombres. Ello incidirá negativamente en el monto 

que logren acumular al retiro, que es el principal determinante de sus ingresos en la 

vejez. 
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b. Nivel de aportaciones 

De acuerdo con la ley del IMSS vigente, las aportaciones obligatorias a la subcuenta de 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) se integran de dos componentes: 

primero, 6.5% del salario base de cotización; y segundo, de la cuota social. Esta última 

es una aportación complementaria que realiza el Gobierno Federal y que depende del 

nivel salarial de los cotizantes, con el objetivo de aumentar el ahorro pensionario de los 

trabajadores, en particular de aquellos con ingresos más bajos72. 

Como se mostró, las mujeres perciben en promedio salarios menores que los hombres 

durante toda su carrera laboral. Por lo tanto, las aportaciones, que son un porcentaje 

directo del salario, son menores que las del género masculino; por otro lado, sus 

ingresos inferiores las hacen acreedoras a una mayor cuota social que mitiga en parte 

la diferencia salarial. No obstante, las aportaciones gubernamentales por ese concepto 

no son suficientes para compensar las limitadas aportaciones obligatorias, derivadas de 

sus bajas remuneraciones. Por lo tanto, las aportaciones periódicas que realizan las 

mujeres a su cuenta individual son menores que las efectuadas por los hombres. 

                                                           
72 La Cuota Social progresiva vigente para el período julio-octubre de 2017 tiene los siguientes valores: un salario 

mínimo de 5 mil 304.50 pesos, entre 1.01 a 4 UMA-5 mil 83.50 pesos, entre 4.01 a 7 UMA 4 mil 862.50 pesos, 

entre 7.01 a 10 UMA 4 mil 641.50 pesos entre 10.01 a 15 UMA 4 mil 420.50 pesos, más de 15 UMA sin CS. 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es a referencia económica en pesos para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.  
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c. Densidad de cotización 

La densidad de cotización (DC) se define como la proporción de períodos con 

aportación que un trabajador ha realizado al sistema de pensiones respecto al total de 

tiempo que ha permanecido en el mercado laboral. 

No todos los cotizantes incorporados al SAR realizan contribuciones a su cuenta 

individual de manera regular, en buena medida por la gran movilidad entre la 

formalidad e informalidad en el mercado laboral mexicano73. Castañón y Ferreira 

(2017) encontraron que la densidad de cotización promedio de los hombres es mayor 

que la de las mujeres por cerca de 8 puntos porcentuales. 

 

 

 

                                                           
73 Para un análisis detallado sobre movilidad, ver Puente (2017). 
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DENSIDAD DE COTIZACIÓN POR GÉNERO DE LOS  

TRABAJADORES DE LA GENERACIÓN AFORE74 

-Porcentajes- 

 

 

Asimismo, Castañón y Ferreira (2017) hallaron que una proporción relevante de 

mujeres registra frecuencia de aportaciones muy bajas, pues 32% de ellas tiene 

densidades de cotización de hasta 20 por ciento. 

                                                           
74 En el sistema de pensiones en México conviven dos generaciones de trabajadores: la Generación de Transición, 

que corresponde a los cotizantes que se afiliaron al IMSS antes de que la reforma a la Ley del IMSS entrara en 

vigor (1° de julio de 1997); y la Generación AFORE, a la que pertenecen los cuentahabientes que empezaron 

a cotizar al IMSS después de la reforma antes mencionada. 
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FUENTE: Elaborado por Castañón y Ferreira (2017), con información de la CONSAR.

Para una proporción importante de trabajadores de la generación AFORE se
desconoce su género, lo anterior obedece a que no han acudido a una administradora
de fondos a registrar sus datos personales. A ese tipo de cuentahabientes se les
conoce como Asignados y tienen una densidad de cotización de 32.7 por ciento.

Nota:
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Estos resultados indican que las mujeres permanecen más tiempo en la informalidad o 

que por diversas circunstancias salen temporalmente de la fuerza laboral75, por lo cual 

hacen menos contribuciones que los hombres a su cuenta individual y ello va en 

detrimento del saldo previsional que podrán acumular al momento de su retiro. 

Si además se considera que para alcanzar derecho a pensión se requieren un mil 250 

semanas de cotizaciones, con las DC observadas es muy posible que un número mayor 

de mujeres obtenga Negativa de Pensión. 

d. Esperanza de vida 

De acuerdo con información publicada por Naciones Unidas, la esperanza de vida al 

nacer ha incrementado considerablemente en México; en la década de los 50, los 

hombres vivían en promedio 48.9 años y las mujeres 52.5, actualmente este indicador 

                                                           
75 En el sistema de pensiones en México conviven dos generaciones de trabajadores: la Generación de Transición, 

que corresponde a los cotizantes que se afiliaron al IMSS antes de que la reforma a la Ley del IMSS entrara en 

vigor (1° de julio de 1997); y la Generación AFORE, a la que pertenecen los cuentahabientes que empezaron 

a cotizar al IMSS después de la reforma antes mencionada. 
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se ubica en 75.0 y 79.8 años, respectivamente. Se espera que en las próximas décadas 

continúe aumentando, alcanzando en 2050 los 81.9 años para los hombres y 84.8 para 

las mujeres. 

En lo que se refiere a la esperanza de vida a los 65 años, que es la edad de retiro, se 

estima que para el período que abarca del año 2020 al 2025 el indicador se ubicará en 

18.7 años para el género masculino y 20.6 años para el femenino. Cabe señalar que se 

espera un importante incremento de esta variable en los próximos años. 

 

Desde el punto de vista previsional, la mayor longevidad de las mujeres exige un nivel 

de ahorro pensionario más elevado, ya que deberá ser usado para financiar un mayor 

número de años de pensión. Ello significa que aun si dispusieran de la misma cantidad 

de ahorro para el retiro, el monto de los beneficios después de la jubilación que 

recibirían las mujeres sería inferior que el de los hombres. 

6. Diferencias en la acumulación de saldos pensionarios por género 

En esta sección se muestran proyecciones de la brecha en el saldo acumulado y en la 

pensión previsible entre dos trabajadores “típicos” del SAR, cada uno representando al 
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género correspondiente (masculino y femenino). Para ello se utilizan estadísticas 

promedio, diferenciadas entre ambos casos. Lo anterior permitirá tener un panorama 

claro de las diferencias pensionarias entre hombres y mujeres. 

La valoración se efectuó bajo las siguientes condiciones: 

I. Primero se proyectó el saldo que acumularían a los 65 años los trabajadores 

“típicos” representantes de cada género. Para ello se utilizan, de manera 

diferenciada, los siguientes parámetros: 

i. Carreras salariales 

ii. Densidad de cotización 

II. Una vez estimado el saldo referido, se procedió a evaluar la brecha pensionaria por 

género. 

i. Para lo anterior, se recurrió a la diferencia en la esperanza de vida entre hombres 

y mujeres. 

III. Las estimaciones no consideran el hecho de que los trabajadores analizados 

pudieran obtener Negativa de Pensión a la edad de jubilación y, por tanto, recibir 

los recursos en una sola exhibición. En el ejercicio se utilizó el saldo total 

acumulado en la cuenta, previamente calculado, para estimar la cuantía de una renta 

vitalicia que se podría adquirir con dicho monto. 

IV. Finalmente, para efectos de simplificación, las comparaciones pensionarias por 

género que se muestran en este documento no toman en cuenta la posibilidad de que 

los trabajadores “típicos” puedan acceder a la Pensión Mínima Garantizada 
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(PMG)76. Como se señaló previamente, para alcanzar una PMG es necesario 

alcanzar el requisito de 1 250 semanas de cotización, el cual no será alcanzado por 

todos los trabajadores. 

En resumen, si bien los cálculos están sujetos a ciertas restricciones, los resultados 

evidencian con toda claridad las diferencias que tendrán las mujeres en el terreno 

pensionario al momento de la jubilación, objetivo fundamental de este estudio. 

a. Efecto de la carrera salarial en la brecha por género del saldo previsional 

acumulado 

 

Dado que las carreras salariales de los hombres tienen un mejor desempeño que las de 

las mujeres, se estima que, por el efecto de la diferencia en ingresos, el saldo 

pensionario que ellos podrían acumular durante su carrera laboral será 14.7% mayor 

que el de ellas.  

 

Esto es, por cada 100 pesos ahorrados por un hombre en su cuenta individual, una mujer 

acumulará 87.2 pesos, en promedio. 

                                                           
76 Ya sea por desempleo, maternidad, que formen parte de la población no ocupada, entre otras.  
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b. Efecto conjunto de la carrera salarial y de la densidad de cotización en la 

brecha por género del saldo previsional acumulado 

Si a la carrera salarial se le añade el hecho de que la densidad de cotización promedio 

de los hombres es 8 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres, el efecto conjunto 

da como resultado que el saldo previsional acumulado por los hombres sería 33.6% 

mayor que el de las mujeres. Lo anterior implica que por cada 100 pesos que logre 

acumular un hombre en su cuenta individual, una mujer en promedio ahorraría 74.8 

pesos. 

 

c. Efecto conjunto, por género, de la trayectoria salarial, la densidad de 

cotización y la esperanza de vida en las pensiones 

Adicionalmente, tomando en cuenta que las mujeres tienen una esperanza de vida más 

alta que los hombres y que por ello estarán obligadas a financiar una pensión por un 

mayor número de años, el valor de las pensiones contributivas alcanzaría un diferencial 

de 43.2%, en promedio. Lo anterior implica que por cada 100 pesos de pensión que 

reciba un hombre al final de su vida laboral, una mujer recibiría 69.8 pesos. 
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Los resultados expuestos evidencian que, de mantenerse las tendencias actuales del 

mercado laboral, existirá una importante diferencia pensionaria por género en nuestro 

país. 

7. Algunas estrategias para mitigar la brecha pensionaria entre géneros 

Como se comentó anteriormente, la inequidad de género es un problema común en la 

mayoría de sistemas de pensiones del mundo. En diversos países se han tomado 

medidas que buscan mitigar ese desequilibrio. 

Entre las políticas tomadas por otros países para cerrar la brecha pensionaria de género, 

destacan tres: ayudas por maternidad, compensaciones por esperanza de vida y contar 

con un pilar no contributivo robusto. 
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a. Apoyo por maternidad, algunas experiencias internacionales 

Partiendo de la premisa de que con frecuencia las mujeres interrumpen su carrera 

laboral durante los períodos de maternidad, diversos países han implementado 

programas que buscan compensarlas por el tiempo que dejan de realizar cotizaciones a 

la seguridad social. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(2015), en Austria, Estonia, Dinamarca y Polonia los respectivos gobiernos realizan las 

contribuciones a la seguridad social en caso de que la madre esté desempleada durante 

el período de maternidad, por hasta 4 años, 3 años, 1 año y 20 semanas, 

respectivamente. 

Por otra parte, en países como Francia y Alemania se otorgan puntos de pensión por 

cada hijo, independientemente de que la madre salga o no del mercado laboral. Para 

acreditar los puntos se consideran tanto el número de hijos que tuvo la madre como el 

tiempo de cuidado77. 

En lo que se refiere a Latinoamérica, destaca el caso chileno, país que a partir de 2009 

implementó un programa para otorgar un bono por cada hijo, con la finalidad de 

complementar el ahorro previsional. Dicho beneficio se concede a las madres que lo 

soliciten, que tengan 65 años cumplidos y derecho a recibir una pensión78. En términos 

generales, el bono consiste en una aportación estatal equivalente al valor actualizado, 

usando la tasa de interés nominal anual promedio neta de comisiones del fondo de 

                                                           
77 El monto mensual de la PMG es equivalente a un salario mínimo de 1997 ajustado anualmente, en el mes de 

febrero, por el Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. 

En caso de que los recursos acumulados en la cuenta individual resulten insuficientes para la contratación de 

una Pensión Mínima Garantizada, el Gobierno Federal realizará la aportación complementaria (artículo 171 de 

la Ley del Seguro Social 1997). 
78 En Francia (esquema público) y en Alemania se utilizan sistemas de puntos, en los que el nivel de la pensión 

está en función del número de puntos acumulados durante la carrera laboral. Para mayores detalles sobre el 

funcionamiento de los puntos de pensión, consultar OCDE (2015).  
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riesgo intermedio, de 10% de 18 salarios mínimos mensuales vigentes al mes de 

nacimiento del hijo79. 

b. Compensación por esperanza de vida 

Como se ha mencionado previamente, la mayor esperanza de vida de las mujeres en 

relación con los hombres se traduce en una disminución de sus beneficios pensionarios. 

Al respecto, en 2012 la Corte Europea de Justicia dictaminó una medida para utilizar 

tablas de riesgo unisex para cualquier seguro, incluyendo el de jubilación80. 

Recientemente se propuso en Chile el uso de tablas de mortalidad unisex para el cálculo 

de pensiones por vejez en el sistema de capitalización individual81. No obstante, un 

análisis mostrado en FIAP (2015) describe los posibles efectos sobre los beneficios que 

recibirían hombres y mujeres, concluyendo que, si bien considerar el mismo riesgo de 

longevidad para ambos géneros podría cerrar la brecha pensionaria, incrementando los 

ingresos en la vejez de las mujeres, ello sería a costa de una reducción en los beneficios 

recibidos por los hombres. 

Por lo antes planteado, la Asociación de Aseguradoras de Chile presentó una propuesta 

alternativa a la aplicación de tablas de mortalidad unisex, en la que se mantendrían las 

condiciones actuales para el cálculo de las pensiones, pero el monto que recibirían las 

mujeres estaría calculado con la esperanza de vida de los hombres. Esto implicaría un 

incremento en los beneficios del género femenino a través de un subsidio82. 

                                                           
79 En Chile se requieren mínimo 20 años de residencia en el país después de los 20 años de edad para alcanzar 

pensión.  
80 Para una referencia más amplia sobre el programa consultar Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema 

de Pensiones (2015) y Ley de reforma previsional (2008).  
81 Una consecuencia de utilizar tablas de mortalidad unisex para el cálculo de las pensiones es que para que las 

mujeres obtengan una mayor pensión, los hombres reciben una menor.  
82 Para más detalles sobre la propuesta, ver Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015). 
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c. Pilar no contributivo robusto 

Los pilares no contributivos son fundamentales para proteger a la población más 

vulnerable que no tuvo acceso a la posibilidad de cotizar para una pensión o que lo hizo 

de manera muy intermitente. Por tanto, es fundamental que el pilar no contributivo 

exista, tenga la cuantía suficiente y, particularmente, esté debidamente diseñado e 

integrado al pilar contributivo. El ejemplo de Chile es, nuevamente, una buena 

aproximación a lo que podría mirar México como referencia. 

d. Algunas alternativas para México: apoyo por maternidad y compensación por 

esperanza de vida 

Tomando en cuenta las ideas expuestas en párrafos anteriores, se evalúan —de manera 

hipotética— dos alternativas: primero, otorgar un bono por hijo para compensar el 

tiempo que las mujeres dejan de trabajar para hacerse cargo del cuidado de los hijos83 

y, segundo, utilizar las mismas tablas de mortalidad para ambos géneros, con la 

finalidad de subsanar el desequilibrio pensionario que deriva de la mayor esperanza de 

vida del género femenino. 

Es importante reconocer que, si bien las opciones expuestas mejorarían las condiciones 

pensionarias de las mujeres, implementar este tipo de medidas conlleva un costo fiscal 

que podría ser relevante. La evaluación de dicho costo es crítico para considerar su 

viabilidad pero excede los alcances de este documento, por lo que es un elemento que 

deberá ser considerado en trabajos futuros. 

En lo que se refiere al apoyo por maternidad, se evaluó una propuesta de bono que se 

otorga a los 65 años. Ésta consistiría en una aportación gubernamental de 6.5% de 24 

salarios mínimos al valor vigente al mes de nacimiento del hijo más la cuota social, 

                                                           
83 El subsidio podría ser financiado con recursos provenientes del pilar solidario u otra fuente de financiamiento.  
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previa solicitud de la madre y cuyo valor sería actualizado con una tasa de interés 

determinada84. 

Suponiendo que una trabajadora “típica” tuvo dos hijos, el bono que recibiría podría 

incrementar el saldo acumulado en su cuenta individual en 22.0% aproximadamente, 

reduciendo el desequilibrio pensionario con los hombres de 43.2 a 17.4 por ciento85. 

Si además se supusiera que el riesgo de longevidad en México es el mismo, 

independientemente del género del trabajador, y se utilizaran las tablas de mortalidad 

de los hombres para el cálculo de la pensión de las mujeres, el efecto conjunto de ambas 

medidas podría cerrar la brecha pensionaria a 9.5 por ciento. 

 

Es de suma importancia insistir en que estas medidas representan únicamente 

evaluaciones de acciones tomadas por otros países para mitigar la brecha de género en 

las pensiones. Implementarlo implicaría un subsidio para las mujeres, por lo que en un 

                                                           
84 Es importante mencionar que la mayoría de los países que otorgar un bono por hijo o equivalente, tienen 

menores tasas de natalidad que México. Por lo que la propuesta podría tener un impacto en términos de 

natalidad, ya que podría ser vista como un incentivo para tener más hijos. En este sentido, sería prudente limitar 

el bono a determinado número de hijos.  
85 Dentro de la discusión de la propuesta debe evaluarse si el apoyo a las madres mexicanas estará acotado a 

cierto número de hijos.  

FUENTE: Elaborado por los autores con información de la CONSAR.
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planteamiento integral se tendría que valorar la fuente de financiamiento de éste, las 

consideraciones de distribución, así como el posible costo fiscal asociado. 

8. Consideraciones finales 

El presente documento analiza la forma en que las particularidades que cada trabajador 

experimenta dentro del mercado laboral -tales como la carrera salarial o el monto y 

frecuencia de las aportaciones a la seguridad social- se reflejan en los sistemas de 

pensiones y en el nivel de los beneficios que podrán obtener al final de su carrera 

laboral, haciendo especial énfasis en las diferencias inherentes al género. 

Teniendo en mente que las mujeres suelen tener carreras laborales con frecuentes 

interrupciones en la formalidad, se destacó que ellas tendrán más dificultades que los 

hombres para alcanzar los requisitos que actualmente exige la Ley del IMSS para 

obtener una pensión contributiva (1 250 semanas de cotización). En este contexto, 

podrían alcanzar una Negativa de Pensión y retirar el saldo previsional acumulado a lo 

largo de su vida laboral en una sola exhibición, sin ninguna restricción en el uso de esos 

recursos. 

Por lo tanto, derivado de las condiciones del mercado laboral mexicano, un número 

importante de mujeres podría no contar con ingresos suficientes para enfrentar la vejez, 

una vez llegada la jubilación. Lo anterior se acentúa si tomamos en cuenta que un 

elevado y creciente porcentaje de hogares dependen, fundamentalmente, de los ingresos 

de una mujer (jefas de familia). 

También se evidenció que como resultado de que las trayectorias salariales de las 

mujeres son menos favorables y del limitado número de aportaciones que realizarán a 

la seguridad social, de mantenerse las tendencias actuales, podría existir una brecha 

pensionaria importante entre géneros. El resultado encontrado arrojó una diferencia en 

la pensión equivalente a 43.2% en favor del género masculino. 
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El estudio muestra además algunas medidas utilizadas por otros países con la intención 

de mitigar las desigualdades de género en el retiro. No obstante, se reconoce la 

necesidad de efectuar evaluaciones sobre el costo fiscal que conllevaría implementar 

programas de apoyo para el género femenino. Por lo antes planteado, cualquier 

diagnóstico futuro en materia de pensiones deberá incluir temas de equidad de género 

en sus análisis y recomendaciones de mejora. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304065/2._WP_Doc_7__Equidad_de_ge_nero_VF.pdf 

Las mujeres en el Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 

El 8 de marzo de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el artículo “Las mujeres en el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR).” A continuación se presenta la información. 

 

En el Día Internacional de la Mujer es pertinente reflexionar sobre su situación como 

agente económicamente activo y en el escenario general del SAR. 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304065/2._WP_Doc_7__Equidad_de_ge_nero_VF.pdf
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En relación con el SAR destacan las siguientes estadísticas: 

• El 39.6% de las cuentas individuales registradas corresponden a mujeres y el 

60.4% a hombres. 

• El 54.8% de las mujeres tienen menos de 40 años, mientras que en los hombres 

esta cifra representa el 48.4 por ciento. 

• El 72.0% de las mujeres tiene menos de 50 mil pesos ahorrados en su cuenta 

individual, mientras que en los hombres esta cifra representa el 64.8 por ciento. 

• Solo el 5.4% de las mujeres tienen ahorro voluntario en su cuenta individual, 

mientras que en los hombres esta cifra representa el 6.5 por ciento. 

• El 86.4% de las mujeres cotiza con menos de 5 salarios mínimos, mientras que 

en los hombres esta cifra representa el 81.3 por ciento. 

• Las mujeres realizan menos retiros totales. En un año, las mujeres representaron 

el 24.0% del total de Retiros Totales realizado en el SAR. 

Lograr la equidad de género pensionaria es un problema común en la mayoría de los 

esquemas pensionarios en el mundo ya que las mujeres enfrentan importantes 

desventajas laborales que impactan negativamente el saldo que podrán acumular 

durante su trayectoria laboral. Alcanzar una mayor equidad de género, por tanto, 

representa uno de los retos más importantes para los sistemas de pensiones en todo el 

mundo. 

La encuesta de la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro 

(AMAFORE) “Ahorro y futuro86: “Una perspectiva de género” retrata las diferencias 

                                                           
86 http://amafore.org/documentos/micrositio/EAyF201507PrincipalesResultados. 

 

http://amafore.org/documentos/micrositio/EAyF201507PrincipalesResultados
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en el comportamiento del ahorro formal e informal entre hombres y mujeres se ve 

condicionado por la participación en el mercado laboral y a la diferencia entre el 

mercado formal e informal. 

 

Los factores que desfavorecen el ahorro para el retiro de las mujeres son: 

1. Especialización por género de trabajo en el hogar 

Las trayectorias laborales femeninas generalmente son cortas e interrumpidas debido a 

los eventos reproductivos y de cuidado doméstico, lo cual ha representado un 

importante obstáculo para la participación femenina en el mercado laboral formal. No 

sorprende, por tanto, que el sector informal en México tenga rostro de mujer pues es 

ahí donde buena parte de las mujeres mexicanas dedican su actividad cotidiana. 

Más aún, dedicarse de manera exclusiva a las tareas del hogar (60% de las mujeres lo 

hace) puede suponer un obstáculo para el ahorro, la inclusión financiera e incluso la 

comprensión de algunos conceptos financieros básicos. 

2. Diferencias de sueldos y oportunidades 

En todos los estratos sociales, la mujer recibe menores remuneraciones que el hombre 

por el mismo trabajo. Hoy en día, en parte, las actividades profesionales requieren, entre 
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otras cosas, la capacidad de realizar viajes, largas jornadas y tiempo fuera de casa, tareas 

que, por la naturaleza del rol social y familiar de las mujeres, siempre resultan más 

complejas.  

3. Baja densidad de cotización 

Las mujeres ven fuertemente reducidas sus pensiones debido a su relativamente baja 

densidad de aportes a su seguridad social. En México, la densidad de cotización de las 

mujeres es menor a la de los hombres. Esto significa que, del total de la vida activa 

laboral de una persona, las mujeres cotizan menos tiempo que los hombres a algún 

sistema de seguridad social y, por tanto, acumulan menos recursos y menos semanas de 

cotización, limitando la pensión a la que podrán aspirar. 

4. Mayor esperanza de vida 

Las mujeres mexicanas, muchas de ellas dependientes de sus parejas, deberán enfrentar 

la realidad de una mayor esperanza de vida y, por tanto, el reto que supondrá contar con 

recursos suficiente para sufragar una más larga etapa del retiro. 

Además... Existen factores culturales actuales que disminuyen la intención del ahorro 

entre las mujeres. El principal es transferir a la familia la responsabilidad de su 

manutención en la vejez. Lo anterior, luego de que se estima que 56% de las mujeres 

espera financiarse con la pensión de su cónyuge y 35% con apoyos de algún otro 

familiar. Sin embargo, factores como la disminución en el número de hijos que tienen 

actualmente las parejas (promedio de seis hijos en 1960 a dos en el 2015) presionarán 

la disponibilidad de recursos familiares. 

Estos obstáculos se traducen en que las mujeres podrían obtener una menor pensión. 

Los resultados de dicho análisis pueden consultarse en el Documento de Trabajo 

“Equidad de Género en pensiones”, publicado por CONSAR el pasado mes de febrero, 
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el cual analiza los factores que determinan las pensiones de las mujeres y sus posibles 

soluciones. 

Algunas experiencias internacionales para apoyar el retiro de las Mujeres 

A nivel global existen algunas acciones encaminadas a proteger a las mujeres en 

cuestión de pensiones, como el Plan Integral de apoyo a la familia de España, la reforma 

Previsional de Chile o el aumento de pensión en el caso de Francia y Reino Unido, 

como se ilustra a continuación. 

Chile • Bono por hijo o hija; adicionalmente, los saldos acumulados en las cuentas individuales 

de los cónyuges en caso de divorcio o nulidad se dividen.  

España • Se establece un complemento a la pensión contributiva para las mujeres que hayan tenido 

dos o más hijos. 

Francia • Mejora del 5% por cada hijo a cargo menor de 18 años o de 25 años de edad si es 

estudiante. 

• Mejora por haber criado a tres hijos o más: 10% de la pensión sobre la parte de la vida 

laboral realizada después de 2011.   

Brasil • Hasta diciembre de 2016, para retirarse por tiempo de contribución, los asegurados 

tendrán que alcanzar 85 puntos si es mujer y 95 si es hombre. 

Reino Unido • El sistema público tiene dos niveles: una pensión básica y una pensión adicional ligada 

a los ingresos. 

• Ambos niveles de pensión pública contemplan los períodos dedicados al cuidado de 

niños. 

• Pension credit: se trata de una pensión asistencial, exenta de impuestos, para personas 

con mayor riesgo de exclusión. Está basado en ingresos y no en trayectoria de cotización  

 

Conclusiones 

En resumen, la vulnerabilidad de las mujeres en temas pensionarios NO se debe a una 

actitud pasiva sino a que muchas de ellas dedican la mayor parte de su vida productiva 

a ser madres y realizar actividades domésticas no remuneradas, pero necesarias para su 

núcleo familiar. 
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Algunas recomendaciones en materia de retiro para las Mujeres Mexicanas 

• Informarse lo antes posible sobre los temas vinculados al retiro y planear las 

metas de ahorro futuras con la debida anticipación. 

• Acercarse a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) para pedir 

asesoría y realizar proyecciones. 

• Si se trabaja por cuenta propia, también se puede empezar a ahorrar para el futuro 

hay diversas opciones en las AFORE para trabajadores independientes. 

• Entre más pronto se empiece a ahorrar para el futuro mayores son los beneficios. 

• Realizar diversos ejercicios sobre el monto que se necesita para incrementar el 

saldo de la cuenta AFORE en las Calculadoras de CONSAR. 

• Guardar lo que sobre del mercado o el súper y apórtalo voluntariamente en la 

cuenta AFORE. Desde diez pesos al día se puede empezar a ahorrar. 

• Enseñar a los hijos el hábito del ahorro y empezar a construir con ellos su futuro 

pensionario: juntos es más fácil. 

• Descargar la aplicación para teléfonos inteligentes “AforeMóvil”, donde podrá, 

de una manera segura y sencilla, conectarse con su AFORE, conocer el saldo de 

su cuenta, abrir una cuenta en caso de que no tenga, realizar estimaciones de su 

pensión, afiliar a sus hijos menores de edad a una AFORE y realizar aportaciones 

voluntarias en línea. 



370  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• La CONSAR colabora con la organización Comunidad4uno que incentivan la 

inclusión de las empleadas del hogar a la seguridad social y bancarización, 

inclusive con la apertura de cuentas AFORE y el ahorro voluntario para el retiro. 

Estadística básica de las mujeres en el SAR. 

• El 39.6% de las cuentas individuales registradas corresponden a mujeres y el 

60.4% a hombres. 

 

• Observamos que el 54.8% de las mujeres tienen menos de 40 años, mientras que 

en los hombres esta cifra representa el 48.4 por ciento. 

 

Hombre

PROPORCIÓN DE CUENTAS POR GÉNERO*
-Porcentaje-

39.6 60.4Mujer

* Cifras al 31 de diciembre de 2017.
FUENTE: Anexos Normativos y Boletín Trimestral enviado por PROCESAR; 

Anexos Normativos y Oficios enviados por las AFORE.
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• El 72.0% de las mujeres tiene menos de 50 mil pesos ahorrados en su cuenta 

individual, mientras que en los hombres esta cifra representa el 64.8 por ciento. 

• Solo el 5.4% de las mujeres tienen ahorro voluntario en su cuenta individual, 

mientras que en los hombres esta cifra representa el 6.5 por ciento. 

• Las mujeres realizan menos aportaciones de ahorro voluntario; las mujeres 

realizan el 41% de las aportaciones voluntarias en ventanilla mientras que los 

hombres el 59%. En cuanto a las aportaciones a través de redes comerciales        

(7-eleven, circulo k, extra, telecomm, etcétera) la cantidad de aportaciones es 

aún menor, 27% de mujeres y 73% hombres. 

 

• Las mujeres han realizado menos descargas de la de aplicación AforeMóvil. El 

27.0% de las mujeres descargaron la aplicación AforeMóvil, mientras que los 

hombres el 73.0 por ciento. 
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• El 86.4% de las mujeres cotiza con menos de 5 salarios mínimos, mientras que 

en los hombres esta cifra representa el 81.3 por ciento. 

 

• Las mujeres se traspasan menos que los hombres. En el último año, las mujeres 

representaron el 38.4% del total de Traspasos entre Afores y el 41.8% de los 

Registros. 

Hombre

PROPORCIÓN DE DESCARGAS DE AFOREMÓVIL POR GÉNERO*
-Porcentaje-

27.0 73.0Mujer

* Cifras al 31 de diciembre de 2017.
FUENTE: Anexos Normativos y Boletín Trimestral enviado por PROCESAR; 

Anexos Normativos y Oficios enviados por las AFORE.
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• Las mujeres realizan menos retiros totales. en un año, las mujeres representaron 

el 24.0% del total de retiros totales realizado en el SAR. 

• Respecto a los retiros parciales por desempleo, las mujeres realizan 

proporcionalmente los mismos trámites que los hombres, ya que representaron 

el 42.5% del total. 

 

Notas: Solo se consideran cuentas IMSS; las cuentas identificadas como “Sin 

Información” en su mayoría corresponden a cuentas Asignadas donde no hay un 

registro del género. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/las-mujeres-en-el-sistema-de-ahorro-para-el-retiro?idiom=es 
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Crecen los servicios en AforeMóvil (Consar) 

El 5 de marzo de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) dio a conocer la liberación de una nueva versión de la aplicación AforeMóvil87  

que permitirá brindar a los usuarios de esta aplicación beneficios adicionales 

relacionados a servicios de su cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro 

(AFORE). 

A seis meses del lanzamiento de AforeMóvil más de 350 mil personas han descargado 

la aplicación, de los cuales casi 13 mil son ahorradores independientes (el sistema de 

pensiones no había logrado afiliar a este número de independientes en sus 20 años de 

historia). 

Las nuevas funcionalidades son: 

• Retiro de Aportaciones Voluntarias – por primera vez en la historia del sistema, 

será posible que el usuario que realiza ahorro voluntario –en este caso a través 

de Afore Móvil- pueda retirar, vía electrónica, su ahorro voluntario. Esta opción 

permite que los usuarios lleven a cabo el retiro sin necesidad de acudir a la 

sucursal de la AFORE, con los más altos estándares de seguridad. 

• Consulta de saldos y movimientos de cuentas de menores de edad – La nueva 

versión de AforeMóvil ofrece la posibilidad de consultar en línea el saldo y los 

movimientos de recursos de la cuenta individual del menor de edad que el 

usuario haya registrado en una AFORE, incluyendo la fecha de la operación, el 

                                                           
87 AforeMóvil es una plataforma digital que brinda servicios a los ahorradores del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR). Recientemente fue premiada con el Premio Interamericano de Innovación Financiera y 

Empresarial por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
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concepto y el monto. De esta manera los usuarios podrán dar seguimiento 

personal a los ahorros de sus hijos menores de edad. 

• Incorporación del Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS –Permite al 

usuario ingresar su número de seguridad de manera opcional, como la finalidad 

de precisar la localización de su cuenta AFORE. 

• Pago de mensualidades por Retiro Parcial por Desempleo – Permite que los 

usuarios que iniciaron el trámite de retiro por desempleo en la sucursal de la 

AFORE puedan recibir los pagos subsecuentes en su aplicación AforeMóvil. 

Cabe recordar que el retiro por desempleo ocurre en parcialidades por lo que esta 

nueva funcionalidad ofrecerá a los usuarios la posibilidad de no acudir a la 

sucursal para entregas posteriores. Ello ocurrirá cuando éste ya cuenta con el 

derecho de Retiro Parcial por Desempleo del IMSS. 

• Código de referencia o promoción – Se habilitó la opción para que el usuario 

ingrese un código de referencia o promoción, con lo cual podrá acceder a 

beneficios adicionales ofrecidos por su AFORE por la misma aplicación 

AforeMóvil. Cabe resaltar que actualmente está vigente la promoción donde 

Mastercard regala 4 boletos de cine al programar aportaciones recurrentes de 

ahorro voluntario desde 50 pesos a través de AforeMóvil.  

Estas funcionalidades se suman a las ya existentes que incluyen: 

1. Registro de Trabajadores Independientes. 

2. Registro de trabajadores asignados. 

3. Registro de menores de edad. 
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4. Ahorro voluntario en línea. 

5. Consulta de saldos y movimientos. 

6. Solicitud de estado de cuenta y movimientos. 

7. Conocer en qué AFORE se encuentra el trabajador. 

8. Calculadora de pensión para ahorradores. 

9. Calculadora de pensión para niños. 

10. Comparar a las AFORE (Consulta Índice de Rendimiento Neto (IRN)). 

11. Geolocalización de más de 7 mil puntos de ahorro. 

12. Guía de ahorro en punto de venta (pasos a seguir para que el cajero pueda ejecutar 

la operación). 

13. Contacta a tu AFORE. 

14. Buzón de beneficios y notificaciones. 

También se informa que a partir del hoy, Principal AFORE ofrecerá sus servicios a 

través de esta plataforma, por lo que ya son ocho AFORES las que cuentan con este 

servicio (Citibanamex, Inbursa, Invercap, Pensionissste, Principal Profuturo, Sura y 

XXI Banorte). Restan por sumarse a esta iniciativa Afore Azteca, Afore Coppel y 

AFORE Metlife (próxima a fusionarse con Principal). 
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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/crecen-los-servicios-en-aforemovil-149751?idiom=es 

¿Cómo  ampliar la cobertura pensionaria 

en México? La experiencia de integración 

de pilares en Chile (Consar) 

El 12 de marzo de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que el sistema de pensiones contributivo en México, compuesto por 

el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y los esquemas de pensiones de la 

Administración Pública Federal, enfrenta un enorme reto de ampliar su cobertura. 

 

Hoy en día, uno de cada cuatro adultos mayores (65 años o más) se encuentra cubierto 

por una pensión contributiva. La baja cobertura de los sistemas contributivos es 

https://www.gob.mx/consar/articulos/crecen-los-servicios-en-aforemovil-149751?idiom=es
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causada, como se ha documentado en diversos estudios, por la presencia de la 

informalidad en el mercado laboral88. 

La informalidad que predomina en el mercado laboral provoca que pocos trabajadores 

coticen de manera regular al sistema para hacerse acreedores a una pensión 

contributiva.  

La baja cobertura de los sistemas de pensiones contributivos en países como el nuestro 

genera la necesidad de complementarlo con un pilar no contributivo para estar en 

posibilidad de cubrir a todos los adultos mayores del riesgo de pobreza en la vejez. 

El “pilar cero” es un mecanismo que busca proveer una cantidad determinada de 

recursos que evite que los adultos mayores caigan por debajo del umbral de pobreza. 

Un “pilar cero” posee dos características fundamentales89, garantizar un nivel mínimo 

de ingreso para combatir la pobreza en la vejez, y90 su financiamiento se realiza a través 

de impuestos generales. 

La experiencia de Chile 

En 2008, Chile llevó a cabo una importante reforma a su sistema de pensiones, la cual 

logró, entre otras cosas destacables, integrar su “pilar cero”, el “pilar no contributivo” 

(de prevención de la pobreza) con el “pilar contributivo” (AFP), mejorando el nivel y 

                                                           
88 La informalidad afecta por igual a todos los sistemas de pensiones “obligatorios”, sin importar si se trata de 

esquemas BD o CD aunque bajo un esquema CD, los trabajadores que contribuyen muy poco y que no logran 

alcanzar los requisitos de pensión, recuperan al menos sus contribuciones (más rendimientos).  

 Más que definir a un trabajador como formal o informal, resulta más adecuado concebir a la formalidad 

como un estatus intermitente, considerando que los trabajadores tienen, en cada momento, cierta 

probabilidad de ser informales o formales. Por ejemplo, un afiliado al IMSS con ingresos de un salario 

mínimo enfrenta cada año una probabilidad de 90% de mantenerse “inactivo” (informal), y sólo de 10% de 

ser “activo” (formal), de acuerdo a la DC promedio que muestran los trabajadores de ese rango salarial. En 

cambio, un ama de casa o un campesino de autoconsumo que nunca han cotizado al SAR, podrían catalogarse 

como informales “permanentes”, ya que su probabilidad de ser formales en cierto momento es nula.  
89 Ibídem. 
90 https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-

para-mexico?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-para-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-para-mexico?idiom=es
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calidad de cobertura del sistema. El presente blog explica en qué consistió la reforma 

del 2008 en ese país y elabora brevemente sobre la posibilidad de que México pudiese 

replicar un proceso similar. 

En Chile, previo a la reforma de 2008, contaba con un pilar de prevención de pobreza 

pero que se encontraba fragmentado en dos componentes: 

1. El programa de pensiones mínimas garantizadas (PMG), el cual garantizaba un 

piso mínimo a la pensión que entregaban las Afore chilenas (AFP), para aquellos 

pensionados que hubiesen acumulado al menos 20 años de cotización. 

2. Un programa de pensiones asistenciales (PASIS), de naturaleza no contributiva, 

sujetas a un requisito de pobreza y a no ser beneficiario del sistema de previsión 

social. El beneficio de la PASIS era cercano al 50% de una PMG, y el individuo 

que no alcanzara el derecho a una PMG debía en principio agotar sus fondos 

antes de postular a una PASIS. 

En un importante estudio del 2006, Berstein, Larraín y Pino estimaron que en Chile 

ente el 40 y 50% de los afiliados obtendría pensiones por debajo del nivel de la pensión 

mínima, dado su escaso monto ahorrado, y no tendrían derecho a la garantía estatal o 

PMG, dado su limitado período de cotización. 

Como respuesta a esta problemática, la presidenta Bachelet (en su primer período 

presidencial) propuso, como parte de una ambiciosa reforma, reemplazar los programas 

PASIS y PMG por un esquema único que garantizara que todos los individuos, en los 

primeros tres quintiles de ingreso de la población, tuvieran acceso a una pensión básica, 

independientemente de su historia contributiva. Este nuevo programa, cuyo 

financiamiento ocurriría con recursos fiscales, fue aprobado por el Congreso de ese país 

en 2008. 



380  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Este esquema “integrado” de pilares –contributivo y no contributivo- consiste en lo 

siguiente: 

• Aquellos ciudadanos que nunca cotizan en el sistema de Afores chileno (AFP) 

y, por lo tanto, no poseen una cuenta individual (CI), tendrán derecho a una 

Pensión Básica Solidaria (PBS), equivalente a 151 dólares mensuales, en 2016. 

Como requisitos, deben cumplir con la edad de retiro, demostrar su situación de 

ingresos y contar con una residencia mínima en Chile (20 años). En la gráfica, 

este elemento del sistema se muestra en color verde. 

• Por su parte, los trabajadores que han cotizado en el sistema contributivo (AFP), 

realizando aportes a su cuenta individual, pero cuya pensión “autofinanciada” 

no alcanza un umbral determinado (denominado “Pensión Máxima con Aporte 

Solidario”, PMAS), reciben un “copete” del Estado –el Aporte Previsional 

Solidario (APS)- con los mismos requisitos de edad, afluencia y residencia que 

la Pensión Básica Solidaria. 

El diseño del Aporte Previsional Solidario (APS) asegura que las pensiones de quienes 

hacen mayores aportaciones a su AFP (i.e. de quienes poseen un mayor saldo en su CI) 

sean siempre superiores a las pensiones de quienes contribuyen poco o nada, ya que el 

subsidio se va retirando lentamente (triángulo amarillo), conforme la pensión 

“autofinanciada” alcanza por si sólo el umbral de la Pensión Máxima con Aporte 

Solidario (PMAS). 
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Los resultados de dicha reforma han sido muy positivos: 

• El programa está pagando beneficios a las personas que más lo requieren ya que 

tienen una baja o nula participación en el Sistema de Pensiones. 

• Los indicadores de pobreza de los adultos mayores se han reducido en Chile por 

lo que el denominado “Pilar Solidario” está cumpliendo su rol fundamental de 

prevenir pobreza. 

• Ha permitido generar mejores incentivos para aumentar las cotizaciones ya que 

a mayor cotización, mayor pensión. 

• Ha permitido reducir las brechas pensionarias de género ya que las principales 

beneficiarias del esquema integrado son las mujeres. 

¿Podría México seguir un camino parecido al chileno, “interconectando” sus 

pilares? 

INTEGRACIÓN PILAR CONTRIBUTIVO Y 
NO CONTRIBUTIVO EN CHILE
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México se encuentra en una etapa temprana de envejecimiento poblacional. El número 

de adultos mayores, independientemente de la edad que se utilice para definirlos (60 o 

65 años), se quintuplicará en medio siglo. Este crecimiento acelerado de la población 

de adultos mayores está directamente relacionado con las mejoras en la longevidad de 

la población. 

México cuenta con un pilar contributivo, representado por el Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR), y cuenta también con un pilar no contributivo, representado por la 

Pensión de Adultos Mayores, Programa 65 y más (PAM). El programa tuvo en 2016 

una cobertura de 5.5 millones de beneficiarios, es decir, 83% de la población objetivo 

(6.6 millones de adultos mayores sin pensión contributiva) y cuenta con un presupuesto 

aprobado para 2017 de 39 mil 500 millones de pesos (mmdp). 

 

Por tanto, y siguiendo con la referencia chilena, una integración de pilares en México 

buscaría que los dos -SAR y PAM- se comunicarán con los siguientes objetivos: 

1. Lograr la cobertura universal de la población adulta mayor. 
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2. Fortalecer los incentivos a la formalidad (i.e. a permanecer cotizando). 

3. Operar bajo reglas simples y transparentes. 

4. No incrementar el costo fiscal del sistema de pensiones. 

¿Cómo se lograría ello? 

Una propuesta de integración de pilares en México –siguiendo el ejemplo chileno- 

consistiría en fusionar el programa PAM y de Pensión Mínima Garantizada que 

contiene la Ley del Seguro Social de 1997 (PMG L97) por un esquema único que 

garantizara que todos los individuos tengan acceso a una pensión, independientemente 

de su historia contributiva. Los trabajadores que acumularan mayores recursos en el 

SAR lograrían una pensión mayor de aquellos que coticen esporádicamente o aporten 

poco, manteniendo los incentivos a la formalidad. Quienes nunca coticen en el sector 

formal, recibirían un apoyo básico, relacionada a una canasta mínima de bienestar. 

La gran ventaja de un esquema parecido al chileno es que el subsidio estatal quedaría 

en los grupos más vulnerables –aquellos quienes no lograrán financiar una pensión 

superior a cierto umbral-. No menos importante es que el esquema operaría bajo una 

regla simple y transparente, aprovechando la infraestructura que hoy posee el SAR. 

Conclusiones 

En comentarios anteriores91 se ha hecho referencia a experiencias pensionarias de otros 

países que han tenido resultados muy favorables. En el presente blog se ha abordado 

otra experiencia positiva, en este caso de Chile, en cuanto a la integración de sus pilares 

pensionarios. Si bien México deberá plantear su propia ruta de reforma pensionaria, la 

                                                           
91 https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-

para-mexico?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-para-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/el-exito-del-enrolamiento-automatico-en-la-gran-bretana-un-modelo-para-mexico?idiom=es
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experiencia pensionaria de otras latitudes puede servir al país para ubicar las mejores 

experiencias globales en la materia. 

El SAR acaba de cumplir sus primeros 20 años de existencia. Múltiples diagnósticos 

coinciden en señalar sus fortalezas al igual que sus áreas de oportunidad. La necesidad 

de fortalecer al SAR para aprovechar aún más su potencial comienza, en primer lugar, 

de la urgencia de ampliar su cobertura. La experiencia chilena ofrece una buena 

referencia para lograrlo.  

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/como-ampliar-la-cobertura-pensionaria-en-mexico-la-experiencia-de-

integracion-de-pilares-en-chile?idiom=es 

Actualización mensual de recursos 

y rendimientos del  SAR  al cierre 

de febrero de 2018 (Consar) 

El 6 de marzo de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de febrero de 2018, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 3 billones 192 mil 741 millones de pesos (mdp).  

Esta cifra ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que 

ascendieron a 6 mil 298 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2018 (febrero) fue de 11.38% 

nominal anual promedio y 5.40% real anual promedio. 

Por su parte, Índice de Rendimiento Neto (IRN) por horizonte de inversión de cada 

Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) cerró en: 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/como-ampliar-la-cobertura-pensionaria-en-mexico-la-experiencia-de-integracion-de-pilares-en-chile?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/como-ampliar-la-cobertura-pensionaria-en-mexico-la-experiencia-de-integracion-de-pilares-en-chile?idiom=es
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RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Febrero de 2018- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
6.80 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.24 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
4.76 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.93 36 meses 

Rendimiento Neto de la SB0 

(60 años y mayores) 
5.78 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 y clara que da mayor transparencia al Sistema y busca 

incentivar que las AFORE orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los 

recursos pensionarios con una visión de mediano y largo plazos. 
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Por AFORE y SIEFORE, el IRN fue el siguiente: 

RENDIMIENTO NETO DE LA SB0 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 0 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 1 

Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE 6.07  Inbursa 4.73 

Banamex 5.94  PensionISSSTE 4.27 

MetLife 5.84  Profuturo 4.21 

Coppel 5.77  Azteca 4.18 

XXI-Banorte 5.76  Coppel 4.06 

Principal 5.72  XXI-Banorte 3.86 

Azteca  5.52  MetLife  3.76 

Inbursa 5.52  Principal 3.64 

Profuturo 5.50  SURA 3.58 

SURA 5.46  Banamex 3.54 

Invercap 5.39  Invercap 3.40 

Promedio Simple 5.68  Promedio Simple 3.93 

Promedio Ponderado* 5.78  Promedio Ponderado* 3.93 

RENDIMIENTO NETO DE LA SB2 

46 a 59 años 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB3 

37 a 45 años 

-Por ciento- 

Siefore Básica 2 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 3 

Rendimiento 

Neto 

Profuturo 5.87  Profuturo 7.03 

Coppel 5.35  SURA 6.87 

SURA 5.17  Banamex 6.35 

Banamex 5.02  PensionISSSTE 6.34 

Inbursa   4.57  Coppel 6.26 

Azteca 4.54  MetLife  6.00 

MetLife 4.45  Azteca 5.89 

PensionISSSTE 4.38  Principal 5.84 

XXI-Banorte 4.23  XXI-Banorte 5.74 

Principal 4.04  Inbursa 5.18 

Invercap 3.33  Invercap 4.99 

Promedio Simple 4.63  Promedio Simple 6.04 

Promedio Ponderado* 4.76  Promedio Ponderado* 6.24 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 4 Rendimiento Neto 

Profuturo 8.05 

SURA 7.58 

Banamex 7.09 

Coppel 6.66 

MetLife  6.41 

Azteca 6.38 

PensionISSSTE 6.30 

XXI-Banorte 6.27 

Principal 6.26 

Inbursa 5.56 

Invercap 5.35 

Promedio Simple 6.54 

Promedio Ponderado* 6.80 

* Rendimiento Neto ponderado por activos. 

Cifras al 28 de febrero de 2018. 

FUENTE: Consar. 

 

Para ofrecer más información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 24, 

36 y 60 meses. 

AFORES 

Rendimiento Nominal 

-Por centajes- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 7.19 5.54 5.80 

Banamex 7.42 4.38 5.78 

Coppel 7.37 6.14 6.76 

Inbursa 8.31 6.10 6.03 

Invercap 5.78 3.66 3.98 

MetLife 7.23 4.55 5.23 

PensionISSSTE 4.33 3.00 4.86 

Principal 5.83 4.87 4.87 

Profuturo  9.14 6.21 7.02 

SURA 7.38 3.59 5.88 

XXI-Banorte 7.02 4.20 4.82 

Promedio del Sistema 7.22 4.57 5.61 

Cifras al cierre de febrero de 2018. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

febrero-de-2018 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-febrero-de-2018
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-febrero-de-2018
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Indicador de rendimiento neto (Consar) 

El 15 de marzo de 2018, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de febrero de 2018. 

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. 

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. 

 

 



Condiciones Generales de la Economía   389 

 Conoce las cifras correspondientes al cierre de febrero de 2018. 

 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 6.07 

Banamex  5.94 

MetLife  5.84 

Coppel 5.77 

XXI-Banorte   5.76 

Principal 5.72 

Azteca  5.52 

Inbursa 5.52 

Profuturo 5.50 

SURA 5.46 

Invercap 5.39 

Promedio Simple 5.68 

Promedio Ponderado* 5.78 

* Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de febrero de 2018. 

  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  4.73 

PensionISSSTE   4.27 

Profuturo  4.21 

Azteca   4.18 

Coppel  4.06 

XXI-Banorte   3.86 

MetLife  3.76 

Principal 3.64 

Banamex 3.58 

 SURA 3.54 

Invercap 3.40 

Promedio Simple 3.93 

Promedio Ponderado* 3.93 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de febrero de 2018. 

  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  5.87 

Coppel  5.35 

SURA  5.17 

Banamex 5.02 

Inbursa     4.57 

Azteca   4.54 

MetLife 4.45 

PensionISSSTE 4.38 

XXI-Banorte   4.23 

Principal  4.04 

Invercap 3.33 

Promedio Simple 4.63 

Promedio Ponderado* 4.76 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de febrero de 2018. 

  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  7.03 

SURA  6.87 

Banamex      6.35 

PensionISSSTE 6.34 

Coppel 6.26 

MetLife 6.00 

Azteca   5.89 

Principal 5.84 

XXI-Banorte   5.74 

Inbursa   5.18 

Invercap 4.99 

Promedio Simple 6.04 

Promedio Ponderado* 6.24 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de febrero de 2018. 

  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  8.05 

SURA  7.58 

Banamex  7.09 

Coppel  6.66 

MetLife   6.41 

Azteca   6.38 

PensionISSSTE 6.30 

XXI-Banorte   6.27 

Principal 6.26 

Inbursa   5.56 

Invercap 5.35 

Promedio Simple 6.54 

Promedio Ponderado* 6.80 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de febrero de 2018. 

  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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Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de febrero de 2018, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 60 millones 145 mil 788. 

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). 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de febrero de 2018- 

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  8 180 871 1 432 568 8 496 992 18 110 431 

Banamex 7 967 873 2 802 549 -- 10 770 422 

Coppel 8 942 132 7 199 -- 8 949 331 

SURA   4 126 758 3 122 943 -- 7 249 701 

Profuturo   2 799 119 1 120 844 -- 3 919 963 

Principal   2 135 593 549 932 -- 2 685 525 

Invercap   1 789 445 585 173 -- 2 374 618 

Azteca  2 259 256 227 -- 2 259 483 

PensionISSSTE 1 516 796 558 022 -- 2 074 818 

Inbursa 1 056 069 413 -- 1 056 482 

Metlife 415 492 279 522 -- 695 014 

Total 41 189 404 10 450 392 8 496 992 60 145 788 

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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Afirma calificación de Pensiones Banorte (Fitch) 

El 12 de marzo de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings afirmó la calificación de 

fortaleza financiera en escala nacional de Pensiones Banorte S.A de C.V, Grupo 

Financiero Banorte (Pensiones Banorte) en ‘AAA(mex)’ y mantuvo la observación 

“negativa”. 

Factores clave de la calificación 

Las calificación de Pensiones Banorte está alineada con las de Grupo Financiero 

Banorte, S.A.B. de C.V. (GFNorte, calificado en escala internacional ‘BBB+’ por 

Fitch) y refleja la garantía legal de soporte a sus subsidiarias, en caso de ser requerido, 

contenido en el Convenio Único de Responsabilidades. Fitch mantiene la observación 

“negativa” a la entidad después del anuncio del acuerdo vinculante de fusión entre 

GFNorte y Grupo Financiero Interacciones, S.A.B. de C.V. (GFInteracciones). 

Fitch considera que Pensiones Banorte es una subsidiaria estratégicamente importante 

para GFNorte, dada la exigencia legal de este último para responder ilimitadamente por 

las pérdidas y obligaciones de Pensiones Banorte, así como por la integración e 

identificación comercial entre ambos. 

Con respecto a la fusión con GFInteracciones, la agencia no espera cambios en el perfil 

financiero de Pensiones Banorte. En términos de estructura corporativa, GFNorte 

mantiene la operación de la subcontroladora Banorte Ahorro y Previsión, S.A. de C.V. 

(BAP), la cual participa con 99.99% de las acciones de Seguros Banorte y Pensiones 

Banorte. 

De acuerdo con la última revisión publicada por el regulador, Pensiones Banorte se 

posicionó como la compañía más grande por prima emitida de seguros de pensiones del 

mercado mexicano en 2017. El posicionamiento de marca, la cobertura geográfica y la 
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experiencia de la compañía en el segmento de pensiones han contribuido que sostenga 

su participación de mercado. 

En los últimos 5 años, el indicador de utilidad neta sobre primas emitidas ha mostrado 

un crecimiento constante gracias al buen comportamiento de los ingresos del portafolio 

de inversiones y al manejo controlado de gastos de operación. El indicador de utilidad 

técnica sobre prima emitida de la compañía es negativo, al igual que el sector de 

pensiones privadas en México debido a que la producción de primas alcanzará su 

maduración aproximadamente en el año 2030. 

La razón de apalancamiento (prima emitida más pasivos sobre capital contable) fue de 

31.65 veces a diciembre de 2017, una disminución de 18% respecto al año anterior, 

principalmente por la generación de recursos de la compañía. El indicador de pasivo 

sobre patrimonio alcanzó 28.81 veces. Fitch considera que si bien dicho indicador no 

condiciona el desempeño de la compañía, podría limitar su capacidad para crecer y 

reducir su flexibilidad para enfrentar eventos inesperados. 

Las políticas de inversión son conservadoras y congruentes con la regulación mexicana. 

Del portafolio registrado en el balance general a diciembre de 2017, 90.3% se 

concentraba en títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal; no poseía inmuebles 

ni instrumentos de renta variable. 

Sensibilidad de la calificación 

Cualquier baja en la calificación estaría impulsada por una posible baja de las 

calificaciones de GFNorte y consideraría la relatividad entre las calificaciones de este 

último y la soberana de México. Asimismo, la calificación podría disminuir ante 

cambios posibles en la capacidad y disposición de soporte por parte de GFNorte, 
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aunado a modificaciones en el marco legal que podrían alterar la propensión de GF 

Norte de apoyar a la aseguradora. Fitch considera que este escenario es poco probable. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18357.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18361.pdf  

Panorama Social en América 

Latina 2017 (CEPAL) 

En febrero de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el 

informe del “Panorama Social de América Latina, 2017”. Para el presente informe al 

Consejo de Representantes a continuación se incluye la Introducción y el Capítulo I. 

Desigualdades en los ingresos, en el mercado laboral y en el acceso a las pensiones. 

Introducción 

Sistemas de pensiones en América Latina: fundamentos normativos y desafíos 

demográficos en el horizonte de la igualdad. 

Además del análisis sobre pobreza y desigualdad de ingresos en la región, la presente 

edición del Panorama Social de América Latina se concentra en las desigualdades en el 

mercado de trabajo y su vínculo con el acceso a la protección social. Este examen se 

enfoca, en particular, en los sistemas de pensiones. Se indaga en la cobertura y 

suficiencia de sus prestaciones y en las desigualdades que el diseño y el funcionamiento 

de estos sistemas pueden reproducir y amplificar o, por el contrario, reducir. En 

especial, se evalúa la capacidad de los sistemas de pensiones para contribuir al pleno 

ejercicio del derecho a la seguridad social y a la protección social y, con ello, al avance 

hacia la igualdad en América Latina. Se parte de la premisa de que los sistemas de 

pensiones son fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía en 

los países, pues proporcionan mecanismos de protección de los ingresos ante los riesgos 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18357.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18361.pdf
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de vejez, invalidez y muerte. Por lo tanto, desempeñan un papel esencial para cautelar 

los niveles de bienestar de las personas precisamente cuando sus posibilidades para 

generar ingresos propios disminuyen y, de ese modo, velar por su inclusión social. 

Las prestaciones de los sistemas de pensiones contribuyen a reducir la pobreza y la 

desigualdad y, según el diseño que adopten, pueden constituir un mecanismo de 

solidaridad fundamental entre las generaciones y dentro de ellas para hacer frente, de 

manera colectiva, a riesgos de magnitud y ocurrencia inciertas. Es por eso que la 

discusión sobre el diseño de los sistemas que ofrecen estas prestaciones, los recursos 

necesarios para su sostenibilidad y expansión y sus efectos en materia de pobreza e 

igualdad, incluida la igualdad de género, es tan vigente y relevante. Ello cobra especial 

importancia en momentos en que se agudizan los desafíos laborales, demográficos y 

económicos en la región y en diversos países se debate sobre probables nuevos procesos 

de reforma de los sistemas. Como se muestra en esta edición, estas reformas pueden 

tener efectos considerables y positivos en términos de reducción de la pobreza y 

aumento de la igualdad y el bienestar de las personas (avanzando en el camino de 

fortalecimiento de sistemas públicos y solidarios) o, por el contrario, efectos regresivos 

en contextos donde se afecten derechos ya alcanzados por la ciudadanía y se restrinjan 

las condiciones de acceso a las prestaciones. 

En línea con el planteamiento histórico de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), el examen de los sistemas de pensiones que se realiza en este 

documento se basa en un enfoque de derechos, considerando los ejes estructurantes de 

la desigualdad social en la región. A continuación, se presenta el marco normativo del 

análisis que se desarrolla en los capítulos siguientes como punto de partida para su 

discusión. 
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A. Los sistemas de pensiones como base de la ciudadanía social 

La seguridad social se define como la protección que una sociedad brinda a sus 

miembros a través de medidas públicas para hacer frente a las privaciones económicas 

y sociales que podrían afectar los ingresos por causa de enfermedad, maternidad y 

paternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte, así como las asociadas con la asistencia médica y la ayuda a las familias con 

hijos (OIT, 2001a).  

Los sistemas de pensiones forman parte de los sistemas de seguridad social y 

comprenden las prestaciones que buscan mitigar la reducción de los ingresos personales 

o familiares a raíz de las contingencias que se derivan de la edad avanzada, la invalidez 

y la muerte (OIT, 2014)92. Los sistemas de pensiones también forman parte medular de 

la protección social, entendida más ampliamente como el conjunto de políticas 

orientadas a garantizar un nivel de bienestar suficiente para sostener un nivel adecuado 

de vida para el desarrollo de las personas, facilitar el acceso a los servicios sociales y 

fomentar el trabajo decente, y que incluyen los componentes contributivo y no 

contributivo, la regulación del mercado laboral y los sistemas de cuidado (Cecchini y 

Martínez, 2011)93. De esta forma, los sistemas de pensiones tienen una importancia 

                                                           
92 La terminología asociada a los sistemas de pensiones y sus prestaciones varía de un país a otro. En general, en 

la literatura se habla de sistemas de pensiones para aludir al conjunto de prestaciones económicas asociadas a 

los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Sin embargo, en algunos países el término pensiones se refiere de 

manera específica a las prestaciones financiadas por el Estado con cargo a las rentas generales para la población 

en situación de pobreza o vulnerabilidad  o bien a las pensiones de viudez o sobrevivencia, mientras que las 

jubilaciones atañen a las que se financian total o parcialmente por medio de las contribuciones realizadas por 

los propios trabajadores y trabajadoras  y, con frecuencia, con aportes de los empleadores y el Estado. Los 

sistemas previsionales o de previsión social aluden a las funciones cumplidas por las instituciones que brindan 

protección a las personas ante diversas contingencias que les impiden generar ingresos o al conjunto de los 

seguros sociales (Cifuentes, Arellano y Walker, 2013) que cubren, además de los riesgos cubiertos por los 

sistemas de pensiones, riesgos como la enfermedad, el desempleo y otros relacionados con la salud, entre otros. 

En la práctica, seguridad social y previsión social tienden a utilizarse como sinónimos, aunque la seguridad 

social es más amplia, pues incluye programas, subsidios y transferencias no contributivas. 
93 Las políticas de protección social cubren, de esta forma, los riesgos que enfrenta toda la población, incluidos 

los riesgos cubiertos por los sistemas de pensiones y los originados en otros problemas estructurales, como la 

pobreza y la desigualdad (Cecchini y otros, 2015). Desde esta perspectiva más amplia, la seguridad social está 

incluida en la protección social, que abarca los sistemas obligatorios y no obligatorios (OIT, 2001b). 
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central en el ejercicio de la ciudadanía, comprendida en función de los derechos a los 

que se accede como miembro de una sociedad, y en el desarrollo de los estados de 

bienestar94. 

Los objetivos de los sistemas de pensiones son: garantizar medios suficientes para la 

vejez (aseguramiento), distribuir el consumo a lo largo del ciclo de vida y reducir la 

pobreza y la desigualdad. También pueden contribuir a otros objetivos vinculados con 

el desarrollo económico (Barr y Diamond, 2008) y la sostenibilidad fiscal de los países. 

Mediante diversos instrumentos y diseños se busca alcanzar de diferente manera estos 

objetivos. Los sistemas disponen, por una parte, de esquemas contributivos, financiados 

con aportes de los trabajadores y, con frecuencia, de los empleadores y del Estado95. 

Estos se combinan con seguros sociales públicos y obligatorios u otros esquemas 

privados, incluidos los voluntarios y ocupacionales96. Por otra parte, los sistemas 

incluyen prestaciones no contributivas, de cargo fiscal y provistas de manera universal 

o focalizada, que complementan las pensiones contributivas u otorgan una pensión de 

vejez o invalidez a quienes están excluidos de los sistemas (OIT, 2014). En la gran 

mayoría de los países de la región, ambos esquemas conviven de manera más o menos 

integrada. 

El diseño del componente contributivo de los sistemas de pensiones puede variar en 

función de una serie de características y opciones. Por una parte, se distingue entre 

esquemas de beneficio definido y esquemas de contribución definida. En el primer caso, 

las prestaciones se calculan sobre la base de una tasa de reemplazo fija en función de 

los años de contribución, el nivel salarial y la edad al momento del retiro. En el segundo 

                                                           
94 La introducción de los seguros sociales frente a los riesgos que derivan de la vejez, la invalidez y la muerte 

data de fines del siglo XIX (1883 a 1889) en la Alemania de Otto von Bismarck (Mesa-Lago, 2008) y se 

encuentra en la médula del desarrollo de los estados de bienestar. 
95 Las prestaciones de estos regímenes incluyen las de derecho propio u originario —que se otorgan a quien 

realizó los aportes (pensiones de vejez o invalidez)— y las de derecho derivado, en el caso de las pensiones 

de sobrevivencia. 
96 Las pensiones ocupacionales son aquellas a las que se accede mediante un empleo o una relación profesional 

entre el beneficiario y quien define el plan. Éstas pueden ser establecidas por un empleador o un colectivo, 

como en el caso de las asociaciones industriales o las asociaciones profesionales (OCDE, 2005).  
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caso, no existe un compromiso explícito sobre la tasa de reemplazo de las pensiones 

que se habrán de recibir y el parámetro que se mantiene estable (aunque también se 

puede modificar) es la tasa de contribución (Barr y Diamond, 2008; CEPAL, 2006; 

Filgueira y Manzi, 2017).  

Por otra parte, según el régimen financiero aplicado, se distingue entre esquemas de 

reparto97, basados en un contrato entre generaciones en el que las contribuciones 

presentes de los trabajadores activos financian las pensiones de las y los jubilados, y 

esquemas de capitalización individual, basados en activos acumulados en cuentas 

individuales de ahorro en las que los fondos se invierten y devengan intereses que se 

acumulan98. Asimismo, la administración de los sistemas puede ser pública, privada o 

múltiple (Mesa Lago, 2008; Uthoff, 2017). Las combinaciones entre estos elementos 

dan origen a distintos tipos de sistemas. En términos generales, se distingue entre los 

sistemas públicos, caracterizados por cotizaciones y prestaciones definidas por ley, 

financiamiento por reparto (o capitalización parcial colectiva) y administración pública, 

y los sistemas privados, caracterizados por contribuciones definidas por ley, beneficios 

no definidos, financiamiento mediante capitalización individual y administración 

privada o múltiple (Mesa-Lago, 2008). En los países se observan con frecuencia la 

combinación y la coexistencia de distintas opciones (Filgueira y Manzi, 2017; OCDE, 

                                                           
97 Entre los esquemas de reparto, existen los de capitalización parcial colectiva, en los que se acumulan reservas 

para futuras contingencias y cuya prima puede fijarse desde el inicio con una tasa de aporte constante (prima 

media general) o escalonada, que supone períodos de equilibrio de 10 a 15 años para el posterior reajuste de la 

prima (véase Uthoff, 2017). Por otra parte, los esquemas de reparto de cuentas individuales  y capitalización 

nocional o sistemas de cuentas nocionales son aquellos financiados bajo un esquema de reparto pero en los 

cuales los aportes de los trabajadores se registran en cuentas individuales para que los beneficios reflejen las 

contribuciones realizadas, que se actualizan de acuerdo con una tasa de interés definida por el gobierno, y las 

pensiones se calculan según la esperanza de vida a la fecha de jubilación (CEPAL, 2006; Barr y Diamond, 

2008). Estos sistemas se están implementando actualmente en China, Italia, Polonia y Suecia (Filgueira y 

Manzi, 2017). 
98 Como se indica en el capítulo III del documentos original, en algunos países se han incorporado o se busca 

incorporar mecanismos que operan con la lógica del reparto en sistemas donde ha primado la capitalización 

individual, como el caso de la cuenta de garantía solidaria en El Salvador (que será gestionada por las 

administradoras de fondos de pensiones) y el fondo de ahorro colectivo que se propone en Chile (administrado 

por el Estado). 
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2016) y la implementación de sistemas mixtos que incluyen un pilar de reparto y uno 

de capitalización individual.  

Respecto del marco normativo de los sistemas de pensiones, en diversos instrumentos 

internacionales se define a la seguridad social como un derecho humano (OIT, 2001a) 

y se incorpora a las pensiones en esta definición. En el artículo 22 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) se consagra el derecho a la 

seguridad social y sus prestaciones para todas las personas. El artículo 25.1 establece 

la universalidad del derecho a un nivel de vida adecuado y explicita que toda persona 

tiene “[…] derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. A su vez, en el artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) se reafirma el 

compromiso de los Estados Partes con el derecho de toda persona a la seguridad social, 

incluido el seguro social. En esta misma línea, en el artículo 11 se consagra el derecho 

a un nivel de vida adecuado para todas las personas y sus familias. Ambos instrumentos 

sientan las bases más amplias del derecho a la seguridad social y a la protección social 

y para el desarrollo de sus prestaciones99. 

En la Observación General núm. 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se llama la atención sobre la necesidad de establecer prestaciones de 

seguridad social hasta el máximo de los recursos disponibles, que tengan un nivel 

suficiente en importe y duración. Los Estados deben revisar periódicamente sus 

prestaciones y asegurar una relación razonable entre ingresos, cotizaciones y monto 

                                                           
99 Este mandato está plasmado también en otros instrumentos de alcance universal para grupos específicos. En la 

Convención sobre los Derechos del Niño se indica que los Estados Partes reconocerán a todos los niños el 

derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social (artículo 26). Como se señala en el 

capítulo IV, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga 

a los Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y 

asegurarle el derecho a la seguridad social (artículo 11.1e)), haciendo explícita esta indicación con respecto a 

las zonas rurales (artículo 14.2). 
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percibido por la prestación pertinente (Naciones Unidas, 2008)100. En esta Observación 

también se subraya la necesidad de prestar especial atención a las personas y los grupos 

que tradicionalmente experimentan mayores dificultades para el goce de este derecho 

y se reconocen las desigualdades en su ejercicio. 

De especial relevancia para el diseño de los sistemas de pensiones son el Convenio 

sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), 1952 (núm. 102) (OIT, 1952), el Convenio 

sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes, 1967 (núm. 128) (OIT, 

1967a) y la Recomendación sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes 

(núm. 131) (OIT, 1967b) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos 

instrumentos establecen la norma mínima sobre la protección que debe otorgarse a las 

personas en materia de seguridad social, incluidas las prestaciones de vejez, invalidez 

y sobrevivencia. Los Convenios núm. 102 y 128 de la OIT definen la provisión de 

seguridad de ingresos a las personas que han alcanzado la edad prescrita mediante un 

pago periódico y sobre la base del cumplimiento de determinadas condiciones: un 

período mínimo de cotización, de empleo o de residencia en el país101. Estas 

prestaciones pueden incluir pensiones contributivas o no contributivas en un nivel 

mínimo garantizado o como proporción de los salarios promedio (OIT, 2014). De 

acuerdo con el Convenio núm. 102, las prestaciones de invalidez cubren la contingencia 

derivada de “[…] la ineptitud para ejercer una actividad profesional, en un grado 

prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma 

subsista después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad” (artículo 54)102. 

Éstas se garantizan a quienes cumplan con determinados requisitos, relativos a las 

                                                           
100 En la Observación también se indica que todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad 

social, que las condiciones para acogerse a sus prestaciones deben ser razonables, proporcionadas y 

transparentes, que los costos de sus cotizaciones deben ser asequibles, que sus beneficiarios  deben poder 

participar en su administración  y tener información sobre su funcionamiento, a la vez que debe garantizarse 

el acceso físico a los servicios de seguridad social (Naciones Unidas, 2008). 
101 En los Convenios se indica que la edad prescrita no deberá exceder los 65 años, aun cuando la autoridad 

competente puede fijar una edad superior, en función de la capacidad de trabajo de las personas de edad 

avanzada en cada país (véase el artículo 26.2 del Convenio núm. 102). 
102 Conforme la Recomendación núm. 131, también se debería establecer una prestación para los casos de 

invalidez parcial. 
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cotizaciones, al tiempo de permanencia en el empleo o de residencia en el país. Por 

último, como se indica en este Convenio, las prestaciones de sobrevivientes aluden a la 

pérdida de medios de existencia que sufren cónyuges, hijos e hijas que sobreviven a la 

muerte de quien es considerado el sostén de la familia (artículo 60) y su garantía está 

sujeta a reglas prescritas que también incluyen un tiempo mínimo de cotizaciones, de 

empleo o de residencia. De acuerdo con el Convenio núm. 102, todas estas prestaciones 

deben ser suficientes para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y 

convenientes (artículo 67c) y su monto deberá revisarse para reflejar las variaciones del 

costo de vida (artículo 66.8). 

A estas normas se sumó más recientemente la Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (núm. 202) (OIT, 2012), que establece la necesidad de 

proporcionar seguridad básica del ingreso a todas las personas en edad activa que no 

puedan obtener ingresos suficientes en caso de invalidez, enfermedad, desempleo y 

maternidad y personas de edad, al menos en un nivel mínimo definido a escala nacional 

(artículo 5). En línea con el espíritu universal e igualitario de la Recomendación núm. 

202, la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hace un llamamiento 

a la implementación en los países de “[…] sistemas y medidas apropiadas de protección 

social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura 

de los pobres y los vulnerables”. 

A nivel regional, las prestaciones que forman parte de los sistemas de pensiones 

también están amparadas en instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador” (OEA, 1988) y, más recientemente, la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (OEA, 2015). 
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En América Latina, la garantía constitucional del acceso a pensiones como parte del 

derecho a la seguridad social es dispar. Mientras en algunos países se reconoce 

explícitamente el derecho a las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, 

conforme los principios de igualdad, universalidad y solidaridad, y se indica la 

responsabilidad del Estado en su provisión o regulación103, en otros casos se hace 

hincapié en las características de su institucionalidad o en las condiciones para la 

entrega de estas prestaciones. Destaca la concepción plasmada en la Constitución 

Federal de Brasil de 1988, en la cual la cobertura de los eventos de invalidez, muerte y 

edad avanzada forma parte de la previsión social y se consagra como uno de los 

derechos sociales reconocidos (artículo 6). En dicha Constitución también se alude a la 

asistencia social como parte de los derechos cubiertos por las acciones en materia de 

seguridad social (artículo 194). En esa carta magna se establece que toda la sociedad 

concurre en el financiamiento de la seguridad social y se subraya el papel central del 

Estado (por medio de los recursos fiscales) junto a las contribuciones de los 

empleadores y los trabajadores104. Asimismo, se establece un presupuesto específico 

para la seguridad social, que asegura los recursos para garantizar el derecho, y se indica 

que ninguna de sus prestaciones deberá ser inferior al salario mínimo105. Este mandato 

también se incluye en la Constitución Política de Colombia (artículo 48)106 y la 

Constitución Política de República Bolivariana de Venezuela107. En Brasil, la cobertura 

de la seguridad social también se garantiza para las trabajadoras y los trabajadores 

rurales. Por otra parte, solo en las constituciones de Ecuador y República Bolivariana 

                                                           
103 Por ejemplo, el artículo 45 IV de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 establece 

que “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. 
104 El artículo 195 de la Constitución de 1988 indica asimismo que las loterías y las importaciones de bienes y 

servicios del exterior son también fuentes de financiamiento de la seguridad social. 
105 De acuerdo con el artículo 201 (punto 2), ninguna percepción que sustituya al salario de cotización o al 

rendimiento de trabajo tendrá valor mensual inferior al salario mínimo. Ello también se aplica a la garantía de 

un salario mínimo mensual a personas con discapacidad y personas mayores que no tengan medios para 

mantenerse como parte de la asistencia social (artículo 203). 
106 En 2005, se incorporó al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia la indicación de que ninguna 

pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, salvo en aquellos casos establecidos por 

ley en los que se concedan beneficios económicos inferiores a personas de escasos recursos que no cumplan 

con las condiciones para acceder a una pensión. 
107 En el artículo 80 se expresa que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social 

no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. 



406  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

de Venezuela se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la 

seguridad social. 

En síntesis, las normas internacionales, regionales y nacionales sobre pensiones 

constituyen un piso normativo mínimo para analizar y proponer aspectos vinculados al 

funcionamiento de estos sistemas en los países de la región, en el marco de los derechos 

a la seguridad y a la protección social y desde un enfoque de derechos humanos. En 

estos instrumentos se destacan la naturaleza progresiva de las prestaciones y la 

relevancia cada vez mayor de los mecanismos no contributivos para avanzar hacia la 

universalización de la cobertura. Así, los sistemas de pensiones conforman un ámbito 

esencial de la ciudadanía y se consagra el papel inalienable del Estado en el resguardo 

de su garantía. Éstos deben concebirse como componentes fundamentales de todo 

proyecto de desarrollo y, en particular, de uno centrado en la igualdad como horizonte 

estratégico del desarrollo sostenible. Por el contrario, la ausencia o debilidad de estos 

sistemas agudiza la pobreza y la vulnerabilidad de las personas y debe analizarse como 

fuente de múltiples desigualdades, como se destaca en este documento. 

B. El contexto demográfico en el debate sobre los sistemas de pensiones 

 

Diferentes elementos contextuales inciden en la capacidad de los sistemas de pensiones 

para operar con arreglo a un enfoque de derechos y cumplir con sus objetivos, incluidos 

aspectos vinculados con la capacidad contributiva de las personas a lo largo de su vida 

activa, las condiciones del mercado laboral, las reglas de operación según los diversos 

diseños de los sistemas y las diferentes capacidades fiscales de los países. En particular, 

el contexto demográfico en el que operan los sistemas es fundamental para determinar 

la capacidad de aporte de las cohortes en etapa activa y la demanda potencial de 

prestaciones por parte de aquellas en etapa pasiva. A continuación se presentan los 

principales hitos y desafíos derivados de este contexto para los sistemas de pensiones 

en la región. 
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1. El proceso de envejecimiento de la población en la región sobre la base de 

estimaciones y proyecciones actualizadas para 2017 

Las transformaciones demográficas suponen cambios cuantitativos y cualitativos en la 

organización social y es importante tenerlas en cuenta para la planificación de las 

políticas de protección y seguridad social (CEPAL, 2016a). En particular, la transición 

demográfica aumenta las interrogantes sobre la situación actual de la ecuación Estado-

mercado-familia e incrementa la demanda de respuestas públicas contundentes para 

hacer frente a antiguas y nuevas necesidades que surgen de los cambios en la 

distribución por edades de la población (CEPAL, 2011a). 

El envejecimiento sostenido de la población se refleja en el aumento del porcentaje de 

personas mayores y la disminución del porcentaje de niños. A nivel regional, se estima 

que el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas 

y adolescentes menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080 

(Naciones Unidas, 2017) (véase la siguiente gráfica). La región pasó de una estructura 

de población joven en 1950 a una población en proceso de envejecimiento en la 

actualidad, una tendencia que continuará acentuándose en las próximas décadas. 
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La reducción de la población infantil disminuye en cierta medida las demandas de 

educación, cuidados y servicios de salud materno-infantil en algunos países de la 

región, debido a que existe un amplio contingente de población en edades 

potencialmente activas (15 a 59 años), mientras que la población mayor (equivalente a 

76 millones de personas en 2017) constituye aún un segmento relativamente moderado 

dentro del conjunto de la población. En 2060, esta cifra se habrá triplicado y al final del 

siglo XXI llegará a 266 millones de personas. En este marco, el Estado debe 

desempeñar un papel protagónico y activo para prevenir los efectos del rápido 

envejecimiento de la población en los sistemas de protección social y, en particular, en 

los sistemas de pensiones. 

Desde 1970 se observa una disminución de la proporción de niños, niñas y adolescentes 

menores de 15 años en el total de la población, al pasar del 40% en 1950 a 

aproximadamente el 25% en 2017. Se prevé que ese grupo representará el 19% en 2040 

y menos del 15% en 2100. En cifras absolutas, el grupo de menores de 15 años alcanzó 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, 1950-2100
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su nivel máximo en 2000 (169 millones) y desde entonces empezó a decrecer. A su vez, 

las variaciones del peso relativo de la población de 15 a 59 años cobran gran relevancia, 

pues teóricamente este grupo corresponde a la población en edad activa. En 1950, este 

grupo poblacional representaba alrededor del 54% de la población de la región, 

porcentaje que aumentó en forma sostenida hasta alcanzar un valor máximo del 63% 

en 2017 para luego empezar a decaer paulatinamente108. Se estima que en 2040 las 

personas de 15 a 59 años representarán el 60% de la población de la región y que en 

2100 ese porcentaje se reducirá al 49%. En términos absolutos, el grupo de jóvenes y 

adultos en edad activa llegaría a su valor máximo en 2040 (457 millones de personas) 

y comenzaría a disminuir a partir de entonces. En consecuencia, el grupo de personas 

de 60 años y más cobra un mayor peso relativo, al pasar de apenas el 5.6% de la 

población regional en 1950 al 12% en 2017. Se calcula que esta proporción llegará al 

21% en 2040 y a casi el 37% de la población en 2100, alcanzando un valor máximo (en 

números absolutos) de 269 millones de personas en 2090. 

Se estima que, entre 2015 y 2040, el grupo de personas de 60 o más años en América 

Latina y el Caribe crecerá casi 87 millones de personas y la población de 20 a 59 años 

casi 63 millones de personas. Por el contrario, la población menor de 20 años sufrirá 

una reducción de 26 millones de personas en 2040 con respecto a 2015 (véase la 

siguiente gráfica). En términos relativos, las personas de edad registrarían tasas de 

crecimiento muy elevadas. Se prevé que la población de personas de 60 años o más en 

América Latina y el Caribe aumentará a razón del 3.4% anual en el período 2015-2040, 

mucho más rápido que la población de 20 a 59 años, que crecería un 0.5% al año, y que 

la población de menores de 20 años, que disminuiría un 0.5% al año. 

 

                                                           
108 El período en que aumenta la proporción de personas en edades potencialmente activas se conoce con el 

nombre de bono demográfico. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 

POR GRUPOS DE EDAD, 2015-2040 

-En millones de personas- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017 

[en línea https://esa.un.org/unpd/wpp/. 

 

2. Heterogeneidad de los países según el índice de envejecimiento de la población 

En la región se observan diferencias importantes entre países según su etapa en el 

proceso de transición demográfica. En el siguiente cuadro se presenta la evolución hasta 

el final del siglo del índice de envejecimiento de los países de la región, ordenados de 

acuerdo con su valor estimado para 2017109.  

 

 

 

 

                                                           
109 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas mayores y la cantidad de niños, 

niñas y jóvenes. Se calcula como el cociente entre las personas de 60 años y más con respecto a las personas 

menores de 15 años, multiplicado por 100. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: (PAÍSES, TERRITORIOS Y DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR 

SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO, 2017-2100 

-Personas de 60 años y más cada 100 personas menores de 15 años- 
Países 2017 2030 2050 2070 2090 2100 

Martinica 145 228 243 255 283 293 

Guadalupe 127 203 215 249 292 296 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos de Norteamérica 126 181 198 259 345 374 

Cuba 125 207 282 281 286 290 

Curacao 122 163 179 205 236 247 

Puerto Rico 114 172 271 348 352 340 

Barbados 110 156 181 194 212 220 

Aruba 110 167 174 203 227 232 

Uruguay 93 115 166 217 250 260 

Chile 79 127 203 255 276 281 

Trinidad y Tobago 73 117 175 195 206 212 

Santa Lucía 73 130 251 336 335 323 

Bahamas 66 109 174 212 234 242 

Costa Rica 63 114 206 276 295 298 

Argentina 62 78 123 172 214 231 

Jamaica 60 90 186 288 356 380 

Brasil 58 104 201 272 291 292 

Colombia 50 95 175 240 265 269 

San Vicente y las Granadinas 49 93 158 227 274 289 

Antigua y Barbuda 45 91 141 187 224 236 

El Salvador 42 63 125 223 289 304 

Panamá 41 67 117 169 220 241 

Granada 40 63 143 227 282 305 

Suriname 39 66 106 153 195 211 

Perú 38 63 123 190 244 262 

México 38 66 146 226 275 285 

Ecuador 37 59 111 176 233 255 

Venezuela (República Bolivariana de) 36 63 114 174 225 242 

República Dominicana 35 58 109 177 239 260 

Paraguay 32 47 90 149 196 216 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 30 41 76 129 181 205 

Guyana 30 48 73 129 170 187 

Nicaragua 29 54 134 231 289 302 

Guyana Francesa 25 44 68 102 145 169 

Haití 22 33 67 113 151 167 

Honduras 22 39 96 177 233 250 

Belice 20 33 72 127 172 190 

Guatemala 20 29 68 136 199 224 

Total región 47 79 149 216 255 266 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas. “World Population 

prospects: The 2017 Revisión”, 2017 en línea https://esa.un.org/unpd/wpp/. 
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El primer grupo de países, donde el proceso de envejecimiento está más avanzado en 

la actualidad (índice superior a 90), está encabezado por Martinica e incluye también a 

Guadalupe, las Islas Vírgenes de Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Curaçao, 

Puerto Rico, Barbados, Aruba y Uruguay. Todos ellos, excepto el último, se encuentran 

en el Caribe. Se desataca el caso de Cuba que, a partir de 2040, será el país más 

envejecido de la región, con un índice de envejecimiento superior a 240. A partir de 

2070 Cuba será superada por Jamaica (que no está en este grupo), donde se prevé que 

el índice de envejecimiento llegará a 380 a finales de siglo. 

En el segundo grupo, que incluye a los países con un índice de envejecimiento entre 50 

y 90 en 2017, se encuentran Chile, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, las Bahamas, Costa 

Rica, Argentina, Jamaica y Brasil. Es importante destacar que la mayoría de estos países 

sufrirá un acelerado proceso de envejecimiento en los próximos años. En todos ellos, a 

excepción de Jamaica y Argentina, el índice de envejecimiento será mayor de 100 en 

2030. 

El tercer grupo de países, donde el envejecimiento es más moderado (índice de 

envejecimiento entre 35 y 50 en 2017), está integrado por Colombia, San Vicente y las 

Granadinas, Antigua y Barbuda, El Salvador, Panamá, Granada, Suriname, Perú, 

México, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela. En 2030, Colombia, San 

Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda tendrán índices de envejecimiento 

mayores de 90, mientras que en 2050 estos alcanzarán valores superiores a 100 en todos 

los países del grupo. 

El cuarto grupo de países, en los que el proceso de envejecimiento es aún incipiente 

(índice inferior a 35 en 2017), está integrado por la República Dominicana, Paraguay, 

el Estado Plurinacional de Bolivia, Guyana, Nicaragua, la Guayana Francesa, Haití, 

Honduras, Belice y Guatemala. En este grupo es importante destacar la velocidad del 

envejecimiento en Nicaragua y República Dominicana, que en 2050 superarán un 
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índice de envejecimiento de 100. En 2070 todos los países del grupo tendrán un índice 

superior a 100, mientras que en el caso de Nicaragua este será mayor de 200. 

3. Evolución del proceso de envejecimiento en la región con respecto a los países 

desarrollados 

La evolución del proceso de envejecimiento en América Latina y el Caribe ha sido 

mucho más rápida que en el mundo desarrollado (Huenchuan, 2013a). Esto significa 

que los Gobiernos de la región cuentan con menos tiempo, y por tanto menos margen 

de error, para realizar los ajustes necesarios para hacer frente a las demandas de una 

población que envejece y promover una sociedad equitativa e inclusiva para todas las 

edades. En los países europeos, el proceso de transición demográfica se produjo con 

anterioridad y el tránsito de altos a bajos niveles de mortalidad y fecundidad fue mucho 

más lento que en los países latinoamericanos y caribeños, de manera que el 

envejecimiento de la población fue más paulatino110. A mediados del siglo XX, 

alrededor del 12% de la población europea era mayor de 60 años, más del doble que en 

América Latina y el Caribe, donde la población mayor representaba el 5.6%. A partir 

de 1950, el descenso de la fecundidad comenzó a ser evidente en América Latina y el 

Caribe y se tradujo en el gradual angostamiento de la base de la pirámide de edades. En 

2017, la proporción de personas mayores en Europa llegaba casi al 25% de la población, 

porcentaje 2.1 veces mayor que en América Latina y el Caribe. En 2040 esta razón 

disminuiría a 1.5 (el 32.4 y el 21.4%, respectivamente). En 2050, se prevé que las 

personas mayores de América Latina y el Caribe representarán el 26% de la población. 

Esto significa que, a mediados de este siglo, la región podría llegar al mismo estadio 

del proceso de envejecimiento que se observa en los países desarrollados en la 

actualidad. 

                                                           
110 Por ejemplo, mientras la duplicación de la proporción de personas de 65 años y más (del 7 al 14%) tomó varias 

décadas en los países europeos, e incluso 115 años en Francia, en países de América Latina y el Caribe como 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile y Colombia, este cambio se dará en apenas dos décadas. 
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El proceso de envejecimiento poblacional presenta características particulares entre las 

personas indígenas o afrodescendientes. En el caso de los pueblos indígenas, las fuentes 

de datos disponibles (que han sido poco explotadas para analizar la situación de las 

personas mayores) brindan evidencias de la desigualdad social, considerando los ciclos 

de vida. Por ejemplo, al tener en cuenta que los factores estructurales de pobreza 

material y exclusión que afectan a los pueblos indígenas tienden a incrementar el riesgo 

o daño acumulado en salud, al que se suma su mayor exposición a la degradación del 

medio ambiente y al alto impacto de grandes proyectos de desarrollo, es probable que 

las personas mayores indígenas vivan situaciones más desventajosas con respecto a su 

bienestar en comparación con sus pares no indígenas (CEPAL, 2016a). Si bien se 

dispone de pocos datos sobre las poblaciones afrodescendientes, la prevalencia de 

enfermedades crónicas (como diabetes e hipertensión) entre las personas mayores es 

mayor que entre las personas no afrodescendientes y determina condiciones de vida 

más desfavorables. También es importante destacar que las cifras relativas de personas 

mayores a nivel nacional ocultan diferencias territoriales dentro de los países, incluidas 

las diferencias entre áreas urbanas y rurales. Esto se debe en gran medida a la notable 

desigualdad en materia de transición demográfica entre áreas urbanas y rurales, que se 

ha traducido en un envejecimiento particularmente acentuado en las primeras, el que 

muchas veces es compensado por la tendencia de los jóvenes a migrar del campo a la 

ciudad (CEPAL, 2012). Asimismo, debido al alto nivel de informalidad laboral entre 

las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales, es necesario tener una 

consideración especial por las desigualdades que afectan a estas poblaciones en el 

diseño de los sistemas de pensiones, sobre todo aquellos ligados a pensiones 

contributivas. 

4. Envejecimiento dentro del grupo de las personas mayores 

Los avances médicos y sanitarios permiten disfrutar de índices de esperanza de vida 

impensables hace algunas décadas (CEPAL, 2011b). En los últimos 65 años, el 
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promedio de vida de los habitantes de la región aumentó 24.4 años. La población de 

América Latina y el Caribe pasó de una esperanza de vida al nacer de 51.3 años en el 

período1950-1955 a 75.7 años para ambos sexos en el quinquenio 2015-2020. Aunque 

este incremento en la esperanza de vida se explica principalmente por la reducción de 

la mortalidad en la niñez, también se debe a un aumento de la longevidad. Por ejemplo, 

la esperanza de vida a los 60 años en América Latina y el Caribe se ha incrementado 

7.1 años entre los períodos 1950-1955 y 2015-2020. En la actualidad, la esperanza de 

vida media a los 60 años se aproxima a la observada en los países desarrollados         

(20.6 años en el caso de los hombres y 23.9 años en el de las mujeres, según 

estimaciones para 2015-2020). 

Como consecuencia de la abrupta reducción de la fecundidad y la extendida longevidad 

en la región, las tasas de crecimiento (observadas y proyectadas) del grupo de personas 

mayores de 80 años son superiores a las de cualquier otro grupo de edad entre 1950 y 

2100 (véase la siguiente gráfica). Este grupo, cuya tasa de crecimiento anual es del 4% 

en la actualidad, es el único que experimentaría un crecimiento positivo hasta finales 

del siglo XXI. Si la supervivencia de las personas mayores aumentara más de lo previsto 

en las proyecciones actuales, el crecimiento de este grupo podría ser todavía más 

acentuado. En consecuencia, el peso relativo del grupo de 80 años y más entre las 

personas mayores seguirá aumentando y se traducirá en un envejecimiento interno de 

la población mayor. En términos relativos, el porcentaje de la población de 80 años y 

más con respecto al total ha aumentado en forma considerable. Mientras que en 1950 

las personas de edad muy avanzada representaban solamente el 0.4% de la población 

de América Latina y el Caribe, en 2017 este grupo se había cuadruplicado con creces 

hasta alcanzar el 1.8%. Se estima que esta proporción continuará aumentando 

rápidamente y llegará al 5.6% a mediados del siglo XXI. En 2075, más de 1 de cada 10 

personas tendría más de 80 años, superando incluso a la población de menores de 15 

años. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE CRECIMIENTO MEDIO 

ANUAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 1950-2090 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017 

[en línea] https://esa.un.org/unpd/wpp/. 

 

 

El estudio de las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos del grupo de personas 

de edad muy mayor ha cobrado y cobrará aún más relevancia en la región, debido, entre 

otros factores, a las condiciones de particular vulnerabilidad de los adultos en este tramo 

de edad. Se prevé un aumento significativo del número de personas de edad 

dependientes o con mayores dificultades para participar en las actividades económicas 

e integrarse socialmente (Chackiel, 2000), pues el riesgo de tener alguna discapacidad 

y de caer en dependencia funcional se incrementa notablemente después de los 80 años, 

sobre todo en ausencia de una red social de apoyo (Abellán García y otros, 2007). 

En definitiva, el crecimiento de la población de 80 años y más generará desafíos 

económicos y sociales de gran envergadura en la mayoría de los países, ya que se 

incrementarán las demandas de pensiones, los costos de atención de salud y las 

necesidades de cuidado a largo plazo y de arreglos residenciales especiales para este 

segmento de la población de edad avanzada. 
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En América Latina y el Caribe las mujeres son las principales responsables de cubrir 

las necesidades de cuidado de los adultos muy mayores. Además, a menudo son las 

personas mayores (de 60 años y más) quienes, en calidad de hijos e hijas, proporcionan 

a las personas de edad muy avanzada (de 80 años o más) no solo ayuda monetaria y 

manutención, sino también cuidados y dedicación. En consecuencia, si los Estados no 

brindan prestaciones y servicios públicos adecuados, las familias, y en particular las 

mujeres, tendrán que responder de forma individual a estas exigencias, muchas veces a 

expensas de su participación en el mercado laboral, su bienestar y su realización 

personal (Huenchuan, 2013). 

Ante esto, las estrategias para enfrentar las consecuencias del envejecimiento de la 

población deberán tener en cuenta las demandas y las nuevas necesidades de otros 

grupos sociales. Por ello, se debería dar prioridad a la consolidación de políticas o 

sistemas integrados de cuidado en los países, la universalización del acceso garantizado 

a los servicios de salud y, fundamentalmente, al desarrollo de políticas específicas para 

garantizar el acceso universal a la protección social de las personas mayores, 

considerando el rediseño de los sistemas de pensiones para permitir el acceso de este 

grupo etario a la seguridad económica. En el marco de estas políticas, es necesario 

desarrollar mecanismos para fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas de 

pensiones mediante políticas fiscales que tengan en cuenta los efectos del 

envejecimiento poblacional. 

5. Feminización de la población adulta mayor conforme avanza el proceso de 

envejecimiento poblacional 

En América Latina y el Caribe, la sobremortalidad masculina, que supone una mayor 

esperanza de vida de las mujeres, aumentó de entre tres y cuatro años entre 1950 y1955 

a más de siete años en la actualidad. Esta tendencia se traduce en la feminización del 

proceso de envejecimiento poblacional. Como puede observarse en la gráfica siguiente 
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las diferencias en la mortalidad por sexo redundan en una mayor presencia de mujeres 

en los grupos de edades avanzadas. 

 

La menor participación económica de las mujeres debido a la desigual distribución 

sexual del trabajo constituye una barrera a su autonomía económica y es una de las 

causas de su mayor vulnerabilidad en las edades avanzadas. Como se indica el capítulo 

IV del documento original, a pesar de los avances que se han hecho al respecto en 

América Latina, todavía subsiste la discriminación en el mercado laboral, pues a trabajo 

de igual valor no se recibe igual remuneración; la presencia de las mujeres en el trabajo 

informal suele ser mayor con respecto a los hombres; las mujeres realizan la mayor 

parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; presentan mayores lagunas 

previsionales debido a los períodos de maternidad o de trabajo de cuidado no 

remunerado (Aguirre y Scuro, 2010) y se ven más excluidas que los hombres de los 

sistemas de pensiones y pueden depender en mayor grado de pensiones de viudez y no 

contributivas. Asimismo, el envejecimiento diferencial femenino se caracteriza por 
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mayores niveles de viudez que en el caso de los hombres, en parte por el mayor número 

de uniones conyugales de mujeres con hombres de más edad que ellas111. Al mismo 

tiempo, esto aumenta sus años de viudez. No sorprende, entonces, la mayor incidencia 

de mujeres mayores sin ingresos propios que hombres mayores en esta situación. 

Las mayores tasas de viudez femenina, sumadas a la menor participación económica de 

las mujeres y, por ende, a la menor cobertura de la protección social contributiva, 

redundan en que muchas mujeres mayores, que viven en promedio más años que los 

hombres, se encuentren cerca o por debajo de la línea de pobreza y formen un grupo de 

alta vulnerabilidad que es necesario considerar con especial atención en el diseño de las 

políticas públicas y los sistemas de pensiones. 

6. La relación de dependencia demográfica y sus desafíos para los sistemas de 

pensiones 

En la actualidad se observa una disminución de la relación de dependencia demográfica 

en la región, que caracteriza el período del bono demográfico112. Esto representa una 

oportunidad para la generación de inversiones productivas, el aumento de la inversión 

social en la lucha contra la pobreza, la inversión en la infancia y la juventud para 

mejorar su acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud y puede ayudar, 

además, a anticipar reformas necesarias frente al aumento de la población adulta mayor 

(CEPAL, 2008). En promedio, la relación de dependencia en América Latina y el 

Caribe alcanzará su valor mínimo alrededor de 2020, con un valor de 58 personas en 

edades potencialmente “dependientes” (0 a14 años y 60 años y más) por cada 100 

personas en edades potencialmente activas (15 a 59 años) (véase la siguiente gráfica). 

                                                           
111 Según datos de los censos de población de la ronda de 2010 de Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Brasil, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Honduras, procesados en el Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE). El porcentaje de viudas duplica y en algunos casos triplica el porcentaje de viudos 

después de los 60 años. 
112 Relación de dependencia demográfica = ((población de 0 a14 años de edad + población de 60 años y más) 

/(población de 15 a 59 años))*100. 
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La relación de dependencia total tiene dos componentes: la carga proveniente de los 

menores de 15 años (dependencia infanto-juvenil) y la carga de los mayores de 60 años 

(dependencia en edades avanzadas). Como puede observarse en la gráfica anterior, la 

disminución de la relación de dependencia obedece principalmente a la marcada 

reducción de la relación de dependencia de los menores de 15 años y, por el contrario, 

el aumento posterior se debe al acelerado aumento de la carga de los mayores de              

60 años. De esta forma resulta evidente que un mismo valor de la relación de 

dependencia demográfica antes o después del punto mínimo correspondería a dos 

escenarios con protagonistas muy diferentes. Los valores anteriores al punto mínimo 

indican que las demandas están ancladas en la población joven, mientras que aquellos 

posteriores indican la situación contraria (demandas ancladas en la población mayor). 

En 2040, la dependencia de edades avanzadas superará por primera vez la dependencia 

de edades infanto-juveniles. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN DE DEPENDENCIA TOTAL DE LA POBLACIÓN 

DE 0 A 14 AÑOS Y DE 60 AÑOS Y MÁS,  1950-2100

-Por cien-
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Relación de dependencia de mayores de 60 años = ((población de 60 años y más)/población de 15 a 59 años)*100
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El cambio demográfico ocurre en un contexto regional caracterizado por una persistente 

desigualdad (CEPAL, 2016a), que se expresa en la no realización de los derechos 

humanos en diferentes dimensiones. El contexto demográfico en el que se enmarcan las 

decisiones de políticas públicas indica que la región podría beneficiarse actualmente, y 

por cierto período de tiempo, de las ventajas potenciales del bono demográfico. Ésta es 

una gran oportunidad para avanzar en el campo de la igualdad. Al mismo tiempo, ya se 

avizora la siguiente etapa, de desafío demográfico, en la que el envejecimiento 

provocará presiones fiscales. 

7. Ajustes en pos de la igualdad para todas las edades 

La ralentización del aumento del número de niños, niñas y adolescentes, acompañada 

de un incremento constante en el número de personas de edad avanzada, incide 

directamente en la equidad y la solidaridad intergeneracionales e intrageneracionales, 

que son los fundamentos de la sociedad (Naciones Unidas, 2010). Así, los países no 

solo deberían diseñar estrategias específicas para enfrentar los desafíos del 

envejecimiento de la población, sino también tener en cuenta antiguas demandas y 

nuevas necesidades de otros grupos sociales. 

Las soluciones “estrictamente demográficas” para retrasar el envejecimiento de la 

población no son viables, tanto porque no condicen con el enfoque de derechos (en el 

caso de las políticas pronatalistas) como porque sus efectos no son sostenibles en el 

mediano y largo plazo. La clave está en la planificación de largo plazo y el desarrollo 

de políticas públicas que interpreten los procesos demográficos, adoptando una 

perspectiva de largo plazo, a diferencia de la que habitualmente prima en las 

administraciones de gobierno, debido al poco tiempo de que disponen para lograr 

resultados en sus gestiones. El envejecimiento de la población requiere atención 

especial, tanto por sus consecuencias para la sociedad en su conjunto (envejecimiento 

poblacional), como para las personas (envejecimiento individual). La región cuenta con 

un tiempo limitado para implementar ajustes en pos de una sociedad igualitaria e 
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inclusiva para la población de todas las edades. Dadas las crecientes necesidades de 

cuidado de las personas mayores, la reducción de las cuidadoras no remuneradas como 

resultado de la integración cada vez mayor de las mujeres en el mercado laboral y la 

mantención de una desigual distribución sexual del trabajo de cuidado en el hogar 

(CEPAL, 2011c), estos ajustes suponen la redefinición del papel del Estado, el sector 

privado y la familia. Los responsables de las políticas públicas de los países deben tener 

en cuenta las características desiguales del envejecimiento poblacional, incluidas su 

mayor feminización y las condiciones más desfavorables para mujeres, indígenas y 

afrodescendientes. 

En particular, las tendencias expuestas plantean una serie de desafíos para los sistemas 

de pensiones. La sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones contributivos 

se verá afectada por los cambios demográficos y la disminución en la relación entre 

cotizantes y beneficiarios, en especial en los sistemas públicos de reparto. Al crecer la 

proporción de personas mayores, aumentará la presión sobre los recursos de los 

sistemas de reparto. Así, la prolongación de la vida requiere de evaluaciones actuariales 

que guíen cambios paramétricos (Uthoff, 2017) y activen políticas fiscales con el 

objetivo de proteger a los asegurados. En el sistema de capitalización individual, la 

prolongación de la vida supone pensiones inferiores y el ajuste es automático. La 

solución puede ser individual (ahorrar más), colectiva (ahorro colectivo), por medio de 

aportes fiscales o una combinación de todas las anteriores. Asimismo, las altas tasas de 

informalidad que caracterizan al mercado laboral latinoamericano comprometen la 

financiación de los sistemas e incrementan la presión sobre las arcas fiscales, que de 

todas formas resultarán afectadas ante el aumento de una población envejecida, que a 

menudo carece de recursos adecuados para hacer frente a sus necesidades cada vez  de 

mayores cuidados, servicios de salud y pensiones y que requiere de crecientes aportes 

no contributivos. Así, además de desarrollar políticas, intervenciones y medidas que 

promuevan la formalización de las empresas y del empleo, con el objetivo de aumentar 

la base contributiva de los sistemas de pensiones, será necesario evaluar ese conjunto 
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de cambios para redefinir los paradigmas de los sistemas de pensiones y asegurar el 

derecho al acceso a la seguridad social consagrado en los diversos instrumentos 

reseñados en la primera sección, incluida la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Una de las mejores maneras de adoptar esta perspectiva de largo plazo es que los 

gobiernos desarrollen instrumentos para examinar el impacto fiscal y económico de los 

cambios en la población, procurando, al mismo tiempo, maximizar las prestaciones que 

puedan otorgarse para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, prever 

los mayores recursos que se necesitarán, incrementar las fuentes de financiamiento ante 

las crecientes demandas y mantener los criterios de responsabilidad fiscal y económica. 

Si bien muchos gobiernos formulan periódicamente pronósticos sobre la sostenibilidad 

de sus sistemas públicos de pensiones, rara vez incluyen evaluaciones de su incidencia 

en el carácter redistributivo del sistema y, por lo tanto, de sus repercusiones en la 

desigualdad. Es importante comprender los desafíos del envejecimiento desde una 

perspectiva más amplia, que tenga en cuenta su impacto en las personas, las familias, 

el sector privado y el Estado. De lo contrario, se corre el riesgo de que el enfoque 

limitado exclusivamente a la sostenibilidad de los programas de gobierno se traduzca 

en políticas que propondrán “resolver” los desafíos del envejecimiento mediante el 

traslado de la carga de los gobiernos a las personas y las familias (CELADE, 2014). 

C. Consolidar sistemas de pensiones universales y solidarios para la igualdad 

Frente al escenario demográfico descrito, y considerando también el conjunto de 

problemas laborales y fiscales que afrontan los sistemas de pensiones y se abordan en 

esta edición, ¿pueden los Estados avanzar hacia la meta planteada en su marco 

normativo de universalizar su cobertura y aspirar a la igualdad? De ser así, ¿con qué 

herramientas lo harían? 
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Como se indicó en la primera sección, la igualdad (entendida como la posibilidad de 

las ciudadanas y los ciudadanos de acceder, sin discriminación, a una cobertura 

adecuada en materia de pensiones, con prestaciones suficientes) está planteada en los 

instrumentos internacionales y sus objetivos. Sin embargo, a la luz de las múltiples 

desigualdades observadas en el acceso a las pensiones en la región, que en gran medida 

se relacionan con la división sexual del trabajo y las desigualdades estructurales que 

caracterizan los mercados laborales latinoamericanos, la igualdad todavía constituye un 

objetivo distante. Otros problemas a los que se debe hacer frente para lograr la igualdad 

se vinculan con el contexto demográfico descrito, con un mercado laboral caracterizado 

por altos déficit de empleo productivo y trabajo decente y escasa capacidad para 

garantizar el pleno empleo a lo largo de la vida laboral de las personas y su acceso a la 

protección social y con los propios diseños de los sistemas de pensiones. Estos últimos 

pueden plantear dificultades importantes para el logro de la igualdad, que incluyen, en 

el caso de los sistemas de reparto, desafíos de sostenibilidad financiera y riesgos de 

exclusión debidos a los requisitos de contribución. En el caso de los sistemas de 

capitalización individual, los retos se vinculan con la erosión del principio de 

solidaridad, pues al buscar la equivalencia entre contribuciones y beneficios estos 

sistemas reproducen las desigualdades del mercado de trabajo, sin incorporar 

mecanismos para redistribuir riesgos y aportes entre generaciones, personas con 

distintas capacidades contributivas y entre hombres y mujeres. A ello se suman nuevos 

desafíos, relacionados con los requerimientos de protección social de la población, en 

virtud de las transformaciones que tendrán lugar en el mundo del trabajo ante la 

profundización de los cambios tecnológicos, las nuevas modalidades de empleo y 

contratación más flexibles (y con frecuencia más desprotegidas) y la necesidad de 

transitar hacia una economía sostenible desde el punto de vista ambiental (CEPAL, 

2017). 

En este contexto, América Latina sigue caracterizándose por la limitada y segmentada 

cobertura de los sistemas de pensiones, la escasez y la desigualdad de las prestaciones 



Condiciones Generales de la Economía   425 

(especialmente desde una perspectiva de género) y por preocupaciones vinculadas con 

su sostenibilidad (CEPAL, 2006 y 2013). Estos elementos contribuyen de manera 

relevante a la persistencia de la pobreza en la vejez y a la desigualdad en el acceso a la 

protección social. La atención a estos temas, en el marco de una evaluación básica de 

los sistemas de pensiones, ha impulsado e impulsa actualmente procesos de reforma 

sustantivos en la región. 

CEPAL ha planteado históricamente que las medidas que han de tomarse deben 

considerar los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia (CEPAL, 2000 y 

2006), que a su vez se empalman con los principios convencionales de la seguridad 

social que derivan del marco normativo internacional y que además incluyen los 

principios de diálogo social; trato uniforme; equidad de género; suficiencia de las 

prestaciones; participación social en la gestión; rol del Estado y supervisión; y 

sostenibilidad financiera (Mesa-Lago y Bertranou, 2015). La universalidad apunta a la 

garantía de protección y titularidad de derechos que las reformas deberían resguardar, 

pues la seguridad y la protección social constituyen un derecho de ciudadanía y deben 

brindar cobertura frente a las diversas contingencias. La solidaridad asienta la lógica de 

que cada cual contribuye en función de su capacidad y recibe prestaciones de acuerdo 

con sus necesidades. Éste es un pilar fundamental para la igualdad, la universalidad del 

aseguramiento y la eficiencia en la asignación de los recursos, el financiamiento y la 

provisión (Sojo, 2017) y la prevención de exclusiones que pueden afectar con mayor 

intensidad a las mujeres, a los grupos más vulnerables y a aquellos que experimentan 

múltiples desigualdades y exclusiones. La solidaridad puede transversalizarse en los 

componentes contributivo y no contributivo de los sistemas y puede expresarse entre 

generaciones, dentro de ellas y entre hombres y mujeres. La eficiencia supone lograr 

los mejores resultados posibles de cobertura y calidad con recursos limitados (CEPAL, 

2000). 



426  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Con estos principios como marco, y considerando el papel que desempeña la protección 

social universal en las estrategias y políticas nacionales para el logro de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016b) y, especialmente, en su propósito central 

de erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares sin que nadie se quede 

atrás, la preocupación por la igualdad en los sistemas de pensiones supone recobrar y 

fortalecer la solidaridad allí donde ésta ha disminuido o se ha excluido como principio 

articulador. En la práctica, las reformas de los sistemas de pensiones en la región 

deberían tender a: i) ampliar la cobertura; ii) mejorar la solidaridad del componente 

contributivo mediante reglas solidarias para los cotizantes con el objeto de beneficiar a 

los sectores de pensiones insuficientes (transferencias financiadas con rentas generales 

o mediante solidaridad contributiva); iii) integrar los esquemas contributivos y no 

contributivos (estos últimos, bajo la lógica de derechos universales); iv) mantener los 

incentivos a la contribución, y v) garantizar la sostenibilidad financiera. En particular, 

se requieren medidas explícitas que aborden las desigualdades de género, promoviendo 

la solidaridad entre hombres y mujeres y erradicando medidas abiertamente 

discriminatorias como las tablas de mortalidad diferenciadas según el sexo. Asimismo, 

las desigualdades de tipo étnico y racial y las que se generan entre áreas urbanas y 

rurales deben considerarse en toda su especificidad e incorporarse a mecanismos que 

explícitamente busquen su erradicación. 

La mayoría de las reformas recientes y en curso en la región apunta en la dirección 

propuesta y presenta una tendencia a fortalecer los mecanismos solidarios en los 

esquemas contributivos y no contributivos, incorporar medidas con perspectiva de 

género y potenciar la participación del Estado o de la administración y el financiamiento 

público en los sistemas de pensiones. Sin embargo, las tareas pendientes son todavía de 

gran magnitud. Entre los esfuerzos que se han de promover, junto a la preocupación por 

la suficiencia de las pensiones y la extensión de la cobertura por las vías contributiva y 

no contributiva, destaca la implementación de medidas para incluir a trabajadores con 

capacidad de ahorro que están fuera del sistema (como los trabajadores por cuenta 
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propia) (CEPAL, 2006 y 2016c; Gontero y Weller, 2017), entre ellas la contribución 

obligatoria, los microseguros y el monotributo113. 

En suma, en esta edición del documento “Panorama Social de América Latina” se 

plantea que la posibilidad de los Estados latinoamericanos y caribeños de consolidar 

sistemas de pensiones de cobertura universal y con un fuerte componente de solidaridad 

para la igualdad no debería considerarse una quimera, sino un objetivo posible y 

necesario en el marco de un pacto social para el desarrollo sostenible y la igualdad, y 

progresivo en su alcance. Para ello es menester considerar que su diseño y sus reformas 

no son neutrales frente al objetivo de la igualdad, sino que, por el contrario, pueden 

reducir o profundizar las diversas dimensiones de la desigualdad existente. De igual 

forma, urge atender los indicadores que reflejan el avance en la suficiencia de las 

prestaciones ofrecidas para resguardar la posibilidad de contar con ingresos adecuados 

frente a contingencias, recordando en todo momento que los sistemas de pensiones 

forman parte medular de los sistemas de seguridad y protección social y remiten a estos 

derechos. 

Capítulo I 

Desigualdades en los ingresos; en el mercado laboral y en el acceso a pensiones 

Introducción 

El más decisivo de los ámbitos de la sociedad donde se producen, exacerban o mitigan 

las desigualdades es el mundo del trabajo, que conforma un eslabón crítico para la 

inclusión social. Allí se generan la mayor parte del ingreso de los hogares en América 

                                                           
113 Véase una revisión de estos mecanismos en OIT (2001b) y, para el caso de los países de América Latina, 

CEPAL (2016c) y Gontero y Weller (2017). 
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Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, las desigualdades inherentes a su distribución114. 

El trabajo es la llave maestra para la igualdad y uno de los pilares de la ampliación de 

la ciudadanía (CEPAL, 2010, 2012, 2014). Es, asimismo, uno de los principales 

ámbitos de intervención para superar las desigualdades estructurales que caracterizan a 

la región. La persistente desigualdad en la distribución del ingreso, en las posibilidades 

y formas de inserción laboral y en la calidad del empleo, sumada a la prevalencia de la 

informalidad y la desprotección social de amplios contingentes de trabajadores y 

trabajadoras y a las marcadas brechas de género, étnicas y raciales, reflejan en gran 

medida una estructura productiva muy heterogénea y poco diversificada (CEPAL, 

2016a). 

Las desigualdades en la inserción laboral inciden en distintas etapas del ciclo de vida. 

La inserción prematura y desprotegida en el mundo del trabajo condiciona 

negativamente la trayectoria educacional y laboral de las personas. La calidad de la 

inserción laboral de jóvenes y adultos es fundamental para su bienestar y participación 

productiva en la sociedad y para el ejercicio de sus derechos. A su vez, el término de la 

vida laboral expone en toda su magnitud los efectos de trayectorias marcadas por déficit 

de trabajo decente en diversas dimensiones. En sus formas extremas, éstos se traducen 

en la exclusión del sistema de pensiones o en el acceso a prestaciones insuficientes. 

 

 

 

                                                           
114 Alrededor de 2013, los ingresos laborales correspondían al 80% de los ingresos de los hogares, al 74% de los 

ingresos de los hogares en situación de pobreza y al 64% de los ingresos de los hogares en situación de extrema 

pobreza (CEPAL, 2016a). 
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En este capítulo del documento “Panorama Social de América Latina” se abordan dos 

ámbitos estrechamente vinculados. Por una parte, se presenta el tradicional análisis de 

la evolución de la desigualdad de ingresos entre las personas y los hogares, que 

representa una de las dimensiones constitutivas de la matriz de la desigualdad social en 

América Latina (CEPAL, 2016b), sobre la base de una nueva serie de estimaciones para 

los países de la región115. Por otra parte, se exponen algunas de las dimensiones de las 

desigualdades en el mercado del trabajo y sus efectos en el funcionamiento de los 

sistemas de pensiones, en particular en su cobertura y suficiencia. Asimismo, se hace 

hincapié en el papel del diseño de los sistemas de pensiones en la posibilidad de 

intervenir en las desigualdades originadas en el mercado del trabajo y de activar círculos 

virtuosos de protección social que deriven en la ampliación de la cobertura, la 

suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera de los sistemas. 

A. Tendencias recientes de la desigualdad del ingreso116 

En América Latina la desigualdad de la distribución del ingreso se ha reducido desde 

principios de la década de 2000, gracias a un aumento más rápido de los ingresos en los 

quintiles más bajos que en el resto de la población. No obstante, el ritmo de reducción 

de la desigualdad se ha desacelerado, por lo que los niveles registrados en 2016 son 

muy similares a los de 2014. El estancamiento de los procesos desconcentradores, 

sumado a datos complementarios que indican que la desigualdad de ingresos entre 

personas y hogares es mayor y más rígida que la que se mide habitualmente, constituyen 

                                                           
115 La desigualdad en la distribución de los ingresos de las personas y de los hogares es solo una de las 

expresiones de la desigualdad socioeconómica. En la edición del Panorama Social de América Latina, 2016 

(CEPAL, 2017a) se abordaron en profundidad la distribución funcional del ingreso y la desigualdad en la 

distribución de la propiedad de activos físicos y financieros, que ofrecen una perspectiva complementaria y 

enriquecedora de este análisis. 
116 Los valores de los indicadores de desigualdad presentados en esta edición del Panorama Social de América 

Latina corresponden a una serie actualizada y difieren de los presentados en ediciones anteriores de esta 

publicación. 
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un llamado urgente a fomentar políticas redistributivas que aseguren una mayor 

igualdad en ese ámbito. 

La desigualdad es uno de los rasgos sobresalientes de las sociedades latinoamericanas 

y su superación es un desafío clave para el desarrollo sostenible (CEPAL, 2017a). Los 

índices de desigualdad de ingresos de los países de la región se encuentran entre los 

más altos del mundo, incluso cuando las cifras se corrigen por las diferencias entre las 

mediciones basadas en el ingreso y el consumo (Alvaredo y Gasparini, 2015). 

Una de las expresiones más evidentes de la desigualdad de ingresos es la elevada brecha 

entre las personas que se encuentran en los extremos de la distribución. De acuerdo con 

la información más reciente basada en encuestas de hogares (que en la mayoría de los 

países analizados corresponde a 2016), el ingreso captado por el quintil más rico (quintil 

V) representa alrededor del 45% del ingreso de los hogares, mientras que el ingreso 

promedio del quintil de menores recursos (quintil I) es de apenas un 6% de los ingresos 

totales117. Las brechas de ingreso se presentan incluso dentro del quinto quintil, ya que 

el décimo decil (cuya participación en el ingreso total promedia un 30%) percibe el 

doble del ingreso que el noveno decil. Cabe destacar, además, que el ingreso del 10% 

más rico de la población equivale aproximadamente al ingreso de los tres primeros 

quintiles, que abarcan a un 60% de la población (véase la siguiente gráfica). 

 

 

 

                                                           
117 La información utilizada para medir la desigualdad distributiva proviene de las encuestas de hogares utilizadas 

en los países de la región para medir el ingreso, que pueden ser encuestas de empleo, de propósitos múltiples 

y de ingresos y gastos. Las encuestas, compiladas y armonizadas regularmente por la CEPAL, forman parte 

del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO TOTAL, POR 

QUINTILES DE INGRESO, ALREDEDOR DE 2016a/ 

-En porcentajes- 

 
a/ Quintiles de hogares ordenados por ingreso per cápita.  Los datos corresponden a 2016, excepto en los  

casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Brasil, que corresponden a 2015, y Guatemala, Nicaragua y 

Venezuela (República Bolivariana de), correspondientes a 2014. 

b/ Las cifras de México para 2016 se estimaron sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 para la 

continuidad del MCS-ENIGH” realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

para atenuar la falta de comparabilidad de la encuesta de 2016 con la serie 2008-2014 (véase [en línea] 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/investigacion/eash/2016/). 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

Según la misma fuente de información, la brecha de ingresos entre los grupos de 

mayores y menores recursos ha disminuido desde inicios de la década de 2000. Entre 

2002 y 2012, la participación promedio del primer quintil en el ingreso total pasó del 

4.8 al 6.2%, mientras que la del quinto quintil disminuyó del 50.7 al 45.0%. En 

consecuencia, la participación del quintil de mayores recursos pasó de ser 10.7 veces 

mayor a la del quintil de menores ingresos a 7.2 veces. Aunque de manera leve, la 

tendencia a la reducción de la desigualdad continuó entre 2012 y 2016. En 2016, el 

cociente entre la participación del quinto quintil (44.2%) y el primer quintil (6.5%) fue 

de 6.8 veces (véase la siguiente gráfica). 
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AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES):  CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS QUINTILES I Y V EN EL INGRESO TOTAL, 2002-2012 Y  

2012-2016a/ 

-En puntos porcentuales por año-  

A. 2002-2012 

 

 
 

a/ Los datos de 2002 corresponden a dicho año excepto en: Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Panamá (2001) y Argentina y Chile (2003). Los datos de 2016 

corresponden a dicho año excepto en: Venezuela (República Bolivariana de) (2014) y 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil y Chile (2015). Se excluye a Guatemala y 

Nicaragua por falta de información disponible en torno a 2012. Se excluye a Costa Rica 

del período 2008-2016 por falta de comparabilidad en la serie de ingresos antes y 

después de 2010. 

b/ Las cifras de México para 2016 se estimaron sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 

para la continuidad del MCS-ENIGH” realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) para atenuar la falta de comparabilidad de la encuesta de 2016 con 

la serie 2008-2014. 

c/ Corresponde al cambio en el promedio simple de la participación  en el ingreso total de 

cada quintil. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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De acuerdo con la información más reciente, el índice de Gini, que toma valores entre 

0 (para representar la ausencia de desigualdad) y 1 (para representar la desigualdad 

máxima), alcanza en América Latina un valor promedio de 0.467118. Este indicador 

varía considerablemente de un país a otro, con valores que exceden 0.500 en Brasil, 

Colombia, Guatemala, México y Panamá y valores inferiores a 0.400 en Argentina, 

Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GINI, 2002-2016a/ 

 
a/ El índice de Gini se calculó considerando los ingresos iguales a 0. 

b/ Total urbano. 

c/ Cifras no comparables con las de años anteriores. 

d/ Cifras de 2016 estimadas sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-

ENIGH”. 

e/ Cifras de 2002 corresponden al área urbana. 

f/ Promedio construido sobre la base de información del año más cercano disponible para cada uno de los 18 

países. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

Las diferencias en la reducción de la desigualdad de ingresos en los últimos 14 años 

también son evidentes en las variaciones del índice de Gini y otros índices de 

desigualdad. Entre 2002 y 2008, el promedio simple de la región se redujo a un ritmo 

                                                           
118 Promedio para 18 países sobre la base de información de 2016, excepto en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

Brasil y Chile (2015) y Guatemala, Nicaragua y República Bolivariana de Venezuela (2014). 
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del 1.5% anual y, entre 2008 y 2014, la reducción fue del 0.7% anual. Entre 2014 y 

2016, la desigualdad promedio se redujo apenas un 0.4% al año. 

Al observar las variaciones de la desigualdad en cada uno de los países se obtiene 

evidencia similar. Entre 2002 y 2008, 14 de ellos presentaron una disminución del 

índice de Gini del 1% anual o superior. Las mayores reducciones de la desigualdad se 

registraron en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). En dichos países, 

los índices de desigualdad de Theil y Atkinson también presentaron una disminución 

apreciable. En ninguno de los países analizados se observaron aumentos significativos 

de la desigualdad. 

Entre 2008 y 2014, la reducción de la desigualdad fue superior al 1% anual solo en siete 

países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, Perú, 

República Dominicana y Uruguay), mientras que solo Nicaragua presentó un aumento 

de magnitud similar. En el subperíodo más reciente (2014 a 2016), el número de países 

con una reducción del índice de Gini de al menos un 1% anual disminuyó a cinco 

(Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Chile, El Salvador y Paraguay). Por su 

parte, los indicadores de desigualdad de República Dominicana y República 

Bolivariana de Venezuela presentaron un aumento. 
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AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): VARIACIÓN DE LOS ÍNDICES DE 

GINI, THEIL Y ATKINSON, 2002-2016a/ 

-En porcentajes anuales- 

Países 

2002-2008 2008-2014 2014-2016 

Ginib/ Theil 
Atkinson 

(€=1,5) 
Gini Theil 

Atkinson 

(€=1,5) 
Gini Theil 

Atkinson 

(€=1,5) 

Argentina -2.4 -3.3 -2.6 -1.0 -1.6 -2.0 0.2 1.6 0.7 

Bolivia (Estado Plurinacional de) -2.9 -6.4 -4.4 -1.4 -3.3 -1.8 -3.7 -10.2 -0.7 

Brasil -1.0 -2.0 -1.2 -0.7 -1.4 -0.8 -0.5 -1.2 0.5 

Chile -1.0 -1.9 -1.6 -0.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.9 -2.0 

Colombia -0.3 -1.0 -0.2 -0.6 -1.4 -1.0 -1.8 -3.2 -2.5 

Costa Ricac/ -0.4 -1.5 -1.3 - - - 0.2 -0.1 -0.3 

Ecuador -1.3 -4.4 -1.6 -1.5 -2.6 -2.4 -0.4 -1.1 0.6 

El Salvador -1.5 -2.9 -1.8 -1.9 -4.2 -3.2 -1.5 -4.4 -2.3 

Guatemala -2.2 -6.0 -3.8 -0.5 1.1 -0.8 - - - 

Honduras -1.2 -2.2 -2.0 -0.9 -3.1 -1.6 -0.1 0.6 3.3 

Méxicod/ 0.2 1.5 0.6 -0.4 -0.8 -0.8 0.2 -3.8 -3.1 

Nicaragua -2.5 -3.6 -3.0 1.3 5.0 1.6 - - - 

Panamá -1.1 -2.3 -2.5 -0.6 -1.6 -0.6 0.4 0.6 0.1 

Paraguay -2.0 -3.0 -2.9 0.2 0.1 0.1 -2.4 -3.9 -2.0 

Perú -2.2 -5.8 -2.5 -1.7 -3.3 -2.7 0.6 1.2 0.8 

República Dominicana -0.8 -0.7 -1.8 -1.4 -4.5 -1.7 2.3 6.7 4.0 

Uruguay -0.7 -0.5 -2.0 -2.4 -5.6 -3.6 -0.1 -0.3 -0.6 

Venezuela (República 

Bolivariana de) -1.7 -4.0 -2.9 -0.1 -0.5 0.0 - - - 

América Latina (promedio 
simple) -1.5 -3.1 -2.3 -0.7 -1.3 -1.1 -0.4 -0.9 -0.2 

Países con variación  1% 13 15 16 7 12 10 5 8 5 

Países con variación 1% 0 1 0 1 2 1 1 3 2 

a/ Los valores de los indicadores se encuentran disponibles en el anexo I.A1 del capítulo del documento original. Los años examinados corresponden a: 

Argentina (2003, 2008, 2014, 2016), Bolivia (Estado Plurinacional de) (2002, 2008, 2014, 2015), Brasil (2002, 2008, 2014, 2015), Chile (2003, 2009, 

2013, 2015), Colombia (2002, 2009, 2014, 2016), Costa Rica (2002, 2008, 2014, 2016), Ecuador (2001, 2008, 2014, 2016), El Salvador (2001, 2009, 
2014, 2016), Guatemala (2000, 2006, 2014), Honduras (2001, 2009, 2014, 2016), México (2002, 2008, 2014, 2016), Nicaragua (2001, 2009, 2014), 

Panamá (2001, 2008, 2014, 2016), Paraguay (2002, 2008, 2014, 2016), Perú (2002, 2008, 2014, 2016), República Dominicana (2002, 2008, 2014, 

2016), Uruguay (2002, 2008, 2014, 2016), Venezuela (República Bolivariana de) (2002, 2008, 2014, 2015).  
b/ El índice de Gini se calculó considerando los ingresos iguales a 0. Para reducir el efecto de los valores extremos, los índices de Theil y Atkinson se 

calcularon excluyendo los valores cercanos a 0 y los tres mayores ingresos per cápita.  

c/ No se realiza la comparación 2008-2014 debido a que la medición del ingreso es distinta antes y después de 2010.  
d/ Las cifras de México para 2016 se estimaron sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH” realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para atenuar la falta de comparabilidad de la encuesta de 2016 con la serie 2008-2014. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

1. Fuentes de datos complementarias sobre la desigualdad 

Las mediciones de la desigualdad en la distribución del ingreso basadas exclusivamente 

en datos de las encuestas de hogares subestiman la magnitud del fenómeno. Estas 

encuestas no suelen captar adecuadamente los hogares que perciben ingresos muy altos, 

ya sea por problemas de cobertura o por falta de respuesta, situación que en la literatura 
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especializada se ha denominado “truncamiento”. Por tanto, las encuestas de hogares 

son más adecuadas para medir los ingresos del trabajo y las transferencias que las rentas 

de la propiedad, cuya captación es muy parcial. 

Como respuesta, se han realizado investigaciones empíricas en las que se utiliza 

información de los registros tributarios y las cuentas nacionales para medir la 

desigualdad en la distribución del ingreso. Los primeros análisis de la desigualdad 

basados en información tributaria se realizaron en países desarrollados (Piketty, 2003; 

Atkinson y Piketty, 2007, 2010). En América Latina, las mediciones de este tipo son 

todavía escasas, pero su número tiende a aumentar. 

Los estudios distributivos basados en registros tributarios y cuentas nacionales se 

caracterizan por una gran variedad de enfoques metodológicos, que dificulta la 

comparación entre los países e incluso dentro de éstos. De manera simplificada, en estas 

investigaciones se han empleado los siguientes enfoques: i) medición basada 

exclusivamente en los registros, en cuyo caso el indicador habitual es el porcentaje de 

ingresos captado por el 1% o el 10% más rico; ii) combinación de registros y encuestas 

para la producción de medidas sintéticas, por ejemplo el índice de Gini corregido 

(Alvaredo, 2011), y iii) modificación de los microdatos de encuestas sobre la base de 

la información tributaria y de cuentas nacionales. El enfoque más frecuente ha sido el 

primero (Jenkins, 2016). 

Las estimaciones más comparables de desigualdad basadas exclusivamente en registros 

tributarios están compiladas en la World Wealth and Income Database (WID. world), 

que por ahora solo incluye cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Colombia y 

Uruguay)119. Los datos muestran que la participación del 1% más rico en el ingreso 

total tiende a ser mayor en los países latinoamericanos que en los países desarrollados 

                                                           
119 La World Wealth and Income Database (WID.world) integra el esfuerzo combinado de una red internacional 

de investigadores, véase [en línea] http://wid.world/es/pagina-de-inicio/. 
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de diferentes regiones del mundo y que esto se verifica tanto al usar el promedio simple 

de toda la serie como la medición del último año. Cabe mencionar que, entre los              

22 países analizados, la mayor participación del 1% más rico en el ingreso total se 

registra en Brasil, situación que se sostiene con ambos indicadores (véase la siguiente 

gráfica). 

PARTICIPACIÓN DEL 1% MÁS RICO EN EL INGRESO TOTAL, ÚLTIMO 

AÑO DISPONIBLE Y PROMEDIO HISTÓRICOa/ 

-Como porcentaje del ingreso tributable total- 

 
a/ Los promedios simples se obtuvieron sobre la base de información comprendida entre 1990 y 

2015, según la disponibilidad en cada país. El valor del año más reciente corresponde a: Brasil, 

2015; Colombia, 2010; Estados Unidos de Norteamérica, 2014; Argentina, 2004; Uruguay, 

2012; Reino Unido, 2015; Alemania, 2011; República de Corea, 2012; Francia, 2014; Suiza, 

2010; Irlanda, 2009; Japón, 2010; Portugal, 2005; Italia, 2009; Austria, 2014; Suecia, 2013; 

España, 2012; Nueva Zelanda, 2014; Noruega, 2011; Finlandia, 2009; Dinamarca, 2010; 

Países Bajos, 2012. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

World Wealth and Income Database [en línea] http://wid.world/data/. 

 

Como es de esperar, la desigualdad estimada parcial o completamente sobre la base de 

datos tributarios o cuentas nacionales habitualmente es bastante mayor que la medida a 

través de encuestas de hogares. A manera de ejemplo, en Brasil, el porcentaje de 

ingresos captado por el 1% de personas más ricas pasa del 11% en la Encuesta Nacional 

de Hogares (PNAD) al 24% según los datos de la encuesta corregidos con información 

tributaria (Morgan, 2017). En Chile, este crece del 15% en la Encuesta de 
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Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) al 21% en los datos tributarios 

(López, Figueroa y Gutiérrez, 2013). En Colombia, aumenta del 14% en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) al 20% en los datos tributarios (Alvaredo y 

Londoño, 2013). En México, se incrementa de aproximadamente el 9% en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) al 25% según del Castillo 

(2015), conforme datos de la encuesta corregidos con información de cuentas 

nacionales. En Uruguay este valor pasa del 9% en la Encuesta Continua de Hogares al 

14% en los registros tributarios (Burdín, Esponda y Vigorito, 2015)120. 

Además de mayores niveles de desigualdad de ingresos, algunos de los estudios citados 

muestran tendencias que contradicen a las que se obtienen en las encuestas de hogares. 

Aun cuando estas mediciones no constituyen resultados definitivos, sus resultados 

recalcan que el problema de la mala distribución del ingreso es algo que está muy lejos 

de desaparecer en la región, y que es imperativo avanzar hacia mediciones más 

completas de la desigualdad del ingreso. 

Las fuentes complementarias para medir la desigualdad de ingresos no están exentas de 

limitaciones. Entre otras restricciones, los datos tributarios están fuertemente 

condicionados por la alta incidencia de la economía informal en la región, son sensibles 

a los cambios de la legislación tributaria y pueden referirse a conceptos de ingreso y de 

unidades tributarias distintas entre los países, lo que reduce su comparabilidad 

(CEPAL, 2017a). Por su parte, la información de las cuentas nacionales sobre los 

ingresos y gastos de los hogares, que se refiere a montos de ingreso y no a la forma en 

que estos se distribuyen, suele estar afectada por la escasez de estadísticas básicas para 

su construcción. En lo que respecta a la disponibilidad de datos de estas fuentes, todavía 

                                                           
120 Estimaciones correspondientes a 2015 para Brasil; 2009 para Chile, donde se combinan los datos de la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) con los del Servicio de Impuestos Internos 

(SII) aplicando una corrección por evasión y sin utilidades retenidas, y 2011 para Uruguay, según el ingreso 

total captado en los registros tributarios, a los que se adicionó una imputación de ingreso por la población no 

registrada. Las estimaciones para México, referidas a 2012, asignan las diferencias registradas entre cuentas 

nacionales y la encuesta de hogares a los perceptores más ricos. 
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son pocos los países latinoamericanos en los que se publica información sobre la 

distribución de las declaraciones tributarias, de manera que pueda utilizarse en estudios 

de este tipo. Las cuentas de ingresos y gastos de los hogares están disponibles en menos 

de la mitad de los países de la región y suelen publicarse con varios años de rezago121. 

A su vez, los resultados obtenidos mediante la combinación de diversas fuentes para 

medir la desigualdad presentan una gran sensibilidad a los supuestos que se adopten. 

Por ejemplo, Cortés y Vargas (2017) muestran que al asumir distintas hipótesis respecto 

de la magnitud de los problemas de truncamiento y subdeclaración en las encuestas de 

hogares varían el nivel e incluso la tendencia de las estimaciones de la desigualdad entre 

distintos años. 

Pese a estas limitaciones, la posibilidad de combinar información tributaria y de cuentas 

nacionales con las encuestas de hogares puede contribuir ampliamente al estudio de la 

desigualdad de ingresos y a la posibilidad de generar estimaciones más adecuadas de 

su magnitud y evolución. Por ello, resulta de gran importancia para la región facilitar 

el acceso a los registros tributarios y otras fuentes de datos complementarias sobre el 

ingreso de los hogares, así como mejorar la calidad y periodicidad de la cuenta de 

ingresos y gastos de los hogares. Ello no solo permitirá obtener mediciones más 

completas de la distribución del ingreso sino también profundizar el estudio sobre la 

magnitud de los fenómenos de subdeclaración y truncamiento en las encuestas de 

hogares. 

Por último, cabe tener en consideración que las grandes brechas de recursos que se 

manifiestan en la distribución del ingreso se acentúan cuando se pone el foco en la 

distribución de la riqueza. La desigualdad en la posesión de bienes materiales 

(propiedades, inmuebles, tierras) y financieros (activos, depósitos, pagarés de deuda) 

                                                           
121 Estas razones, entre otras, llevaron a la CEPAL a descontinuar la práctica del ajuste de ingresos para la 

producción de estadísticas regulares sobre pobreza y desigualdad de ingresos, como se indica en el capítulo 

II del documento original. 
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es más profunda y rígida que la que se observa en los ingresos (CEPAL, 2017a). A 

manera de referencia, en México el 1% de los adultos más ricos concentraron el 36% 

de la riqueza total (CEPAL, 2017a), mientras que en Brasil el 1% más rico posee el 

48% de toda la riqueza del país (OXFAM Brasil, 2017), porcentajes mucho más altos 

que los obtenidos en los estudios sobre distribución del ingreso corriente. 

2. Variación de los ingresos a lo largo de la distribución 

Como cabe esperar, la diferencia entre el crecimiento de los deciles extremos de la 

distribución del ingreso fue más pronunciada en los países con mayor reducción de los 

índices de desigualdad. También en esos países se presentaron las mayores tasas de 

crecimiento real del ingreso de los deciles más bajos, en comparación con los demás 

países (véase la siguiente gráfica), tanto en el subperíodo 2002-2008 como en            

2008-2016. 

 

-5

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):  CRECIMIENTO DEL INGRESO POR PERCENTILES, SEGÚN 

GRUPOS DE PAÍSES EN QUE SE REDUJO LA DESIGUALDAD, 2002-2008 Y 2008-2016*

-En porcentajes-

A. 2002-2008

Variación en el índice de Gini

<-1.5% anual (8 países)

Variación en el índice de Gini

entre 0 y -1.0% anual (3 países)

Variación en el índice de Gini

entre -1.0% y -1.5% anual

(6 países)



Condiciones Generales de la Economía   441 

 

En la gráfica anterior permite visualizar la desaceleración en la reducción de la 

desigualdad entre los subperíodos 2002-2008 y 2008-2016. El segundo de ellos se 

caracteriza por tasas de crecimiento más similares entre los primeros y últimos deciles, 

aun cuando se mantiene la brecha a favor de los primeros. 

Cabe destacar que en algunos casos la disminución de la desigualdad no solo se debe a 

un mayor crecimiento de los ingresos más bajos, sino a un crecimiento nulo o incluso 

a una reducción de los ingresos de los hogares de mayores recursos. 

3. Comentarios finales 

Las amplias brechas en la distribución de los recursos económicos son una de las 

principales manifestaciones de la desigualdad estructural que caracteriza a la región y 

que se expresa en múltiples dimensiones. En la última década y media, América Latina 

ha avanzado hacia la reducción de las brechas de ingreso, gracias a un mayor aumento 

del ingreso en los hogares de la parte baja de la distribución. No obstante, es necesario 
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B. 2008-2016
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FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de

Hogares (BADEHOG).

a/
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atender dos elementos de manera imperiosa. El primero es que, en la región en su 

conjunto, la tendencia a la reducción de la desigualdad ha disminuido de manera 

significativa en los últimos años. El segundo es que, al considerar fuentes de 

información complementarias a las encuestas de hogares, los datos indican que la 

participación de los grupos de mayores ingresos es más alta y, en algunos países, podría 

no haber disminuido. De esta manera, urge tomar medidas para dar nuevo impulso a la 

redistribución de los ingresos y avanzar hacia sociedades más equitativas y justas. 

B. Desigualdades en el mercado de trabajo y en la afiliación a los sistemas de 

pensiones 

Desde principios de la década pasada se viene registrando una mejoría significativa en 

diversos indicadores del mercado de trabajo, como la reducción del desempleo y del 

empleo en sectores de baja productividad, el aumento de la participación laboral 

femenina y mejoras de los ingresos laborales. De la mano del aumento de la 

asalarización y formalización del empleo, el número y porcentaje de trabajadores que 

cotizaban en los sistemas de pensiones se elevó de un 38.3% en 2002 a un 50.3% en 

2015. Sin embargo, una elevada proporción de trabajadores aún continúa desprotegida. 

La estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo latinoamericanos marcan 

significativamente las condiciones de vida de las personas y las familias, tanto a lo largo 

de la vida activa como en la edad de retiro. La desigualdad en la forma de inserción 

laboral y en el acceso y la calidad de los empleos —que se manifiesta, entre otros 

planos, en las posibilidades de asalarización, formalización de los contratos de trabajo, 

mantenimiento de trayectorias laborales más estables, negociación colectiva de los 

salarios y otras condiciones de trabajo y, particularmente, en el monto de los ingresos 

mensuales— supone también una capacidad desigual para contribuir a los sistemas de 

pensiones y, al final de la vida laboral, acceder a una pensión suficiente. 
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En las siguientes páginas se examinan las características del mercado de trabajo y las 

desigualdades en este ámbito que afectan el acceso a los sistemas de pensiones 

contributivos y se expresan posteriormente en el acceso de las personas mayores a 

pensiones dignas122. 

1. Evolución de los niveles de ocupación y aumento de la asalarización 

CEPAL (2016a) plantea la importancia de la complementariedad entre la protección 

social contributiva y la no contributiva. Además del papel que cumple el financiamiento 

contributivo, reconoce la necesidad de fomentar la convergencia y reducir la 

estratificación de las prestaciones en los ámbitos de la protección social que incluyan 

recursos contributivos y no contributivos (Sojo, 2017; CEPAL, 2016a). Para ampliar la 

cobertura y la calidad de la protección social, en particular de las pensiones, debe 

tenerse en cuenta la dinámica del mercado laboral en los países de la región, pues el 

desarrollo histórico de la protección social se vincula con esta dinámica y con la 

institucionalidad asociada, que incluyen, entre otros factores, las particularidades de la 

legislación laboral y la capacidad de supervisar el cumplimiento de la normativa, las 

regulaciones de las condiciones de trabajo y de los despidos, los convenios colectivos, 

las políticas de capacitación y educación y los niveles de salario mínimo (CEPAL, 

2013a). 

Entre 2002 y 2014, el mercado de trabajo latinoamericano presentó una evolución 

positiva, especialmente por la disminución del desempleo y el aumento de la tasa de 

participación femenina y de los niveles de formalización e ingresos laborales, que, junto 

con la implementación de estrategias para extender la cobertura de los sistemas de 

                                                           
122 Véase un análisis anterior de las desigualdades en el mercado de trabajo, que afectan particularmente a la 

población en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad a la pobreza, en el Panorama Social de América 

Latina, 2015 (CEPAL, 2016c). 
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seguridad social en algunos países, favorecieron la expansión de las bases contributivas 

de los sistemas de pensiones (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSESa/): EVOLUCIÓN DE LA TASA DE OCUPACIÓN 

POR GRUPOS DE EDAD, ALREDEDOR DE 2002, 2008 Y 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional 

de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay (zonas urbanas) y Venezuela (República Bolivariana 

de). 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

La tasa promedio de ocupación (17 países) registró un incremento de 1.6 puntos 

porcentuales en el período 2002-2008, que se debió principalmente al aumento en las 

tasas de participación femenina y a una significativa reducción en los niveles de 

desempleo, en un período marcado por el crecimiento económico sostenido en la 

mayoría de los países de la región. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, entre 

2008 y 2015 la tasa general de ocupación disminuyó (-1.5 puntos porcentuales) debido 

a un leve aumento en las tasas de desempleo en 2015 y a una reducción en los niveles 

de participación, principalmente de los jóvenes de 15 a 24 años de edad y de las 

personas en edad de jubilarse (65 años y más). La disminución de la participación 

laboral de los jóvenes, sobre todo los menores de 20 años, se vinculó con la progresiva 

expansión del acceso a la educación secundaria y postsecundaria y a los mayores 
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niveles de retención escolar, especialmente en el ciclo superior de la enseñanza 

secundaria123, así como a las iniciativas de diversos países para reducir el trabajo infantil 

y adolescente124. Asimismo, la disminución en los niveles de participación y ocupación 

de las personas mayores se vincula estrechamente con el incremento en la cobertura de 

las pensiones, como se verá más adelante. En ambos casos se trata de tendencias 

positivas, relacionadas con la extensión del ejercicio de derechos y de la protección 

social, tanto entre los adolescentes y jóvenes como entre las personas mayores. No 

obstante, debido a las tendencias de envejecimiento poblacional en la región, el 

porcentaje de personas de 65 años y más aumentó del 4.3% de la fuerza de trabajo 

ocupada al 4.8% (casi 12 millones de trabajadores). 

El aumento en los niveles de participación femenina supuso un incremento del 32.9% 

del número de mujeres ocupadas entre 2002 y 2015 (en comparación con un incremento 

del 22.2% del número de hombres ocupados), por lo que su participación en el total de 

ocupados aumentó del 39.4 al 41.4%. Este aumento estuvo acompañado también por 

incremento en el nivel de asalarización de las mujeres, que pasó del 59.4% de las 

ocupadas en 2002 al 63.1% en 2008 y al 65.3% en 2015. Esto, sumado al aumento de 

los niveles de asalarización masculinos, aunque a ritmos menores, significó que el 

porcentaje de asalariados en el total de ocupados se incrementó del 59.7 al 64.5% a 

nivel regional en el período analizado (véase la siguiente gráfica). 

                                                           
123 Alta secundaria, que corresponde a los últimos dos o tres años de la secundaria según el país. 
124 De acuerdo con las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

porcentaje de trabajo infantil y adolescente (entre 5 y 17 años) se redujo del 10.8% en 2008 al 7.3% en 2016 

en la región (OIT, 2017). 
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El aumento de la proporción de trabajadores asalariados en la población ocupada fue 

sistemático en prácticamente todos los grupos de edad (excepto entre los trabajadores 

de 75 años y más), incluidos los trabajadores más jóvenes. Dicha tendencia fue más 

marcada entre los trabajadores de 40 a 64 años de edad y similar entre los trabajadores 

de todos los deciles de ingreso per cápita, con excepción de los trabajadores 

pertenecientes al primer decil, de los cuales solo un 37% eran asalariados en 2015. Sin 

embargo, existen pronunciadas diferencias en las tasas de asalarización entre los 

trabajadores de diferentes niveles de ingresos, que van de aproximadamente 1 de cada 

3 trabajadores del primer decil a 2 de cada 3 en el tercer decil, para llegar a 4 de cada 5 

(aproximadamente el 80% del total) a partir del séptimo decil de ingresos per cápita. 

Destacan, con niveles superiores al 70% del total de ocupados, países como Argentina, 

Chile, Costa Rica, México y Uruguay. En contraste, los países donde se registraban las 

menores tasas de asalarización de la fuerza de trabajo (menos del 50%) alrededor de 

2015 eran Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Honduras y Perú. 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSESa/): EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

ASALARIADOS EN EL TOTAL DE OCUPADOS POR SEXO, GRUPOS DE EDAD Y 

DECILES DE INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR, ALREDEDOR DE 2002, 2008  Y 2015

-En porcentajes-

FUENTE:

Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado
Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
(zonas urbanas) y Venezuela (República Bolivariana de).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a/
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En general, el vínculo de los trabajadores asalariados con los empleadores está regulado 

por la legislación laboral de cada país, de manera que suelen tener mayores niveles de 

formalización contractual y prestaciones sociales. Sin embargo, una elevada proporción 

de trabajadores asalariados no implica necesariamente que los sistemas de pensiones 

tengan una base contributiva más amplia, ya que esto depende, en primer lugar, de la 

tasa de formalización de esos trabajadores125. En segundo lugar, figuran factores como 

las obligaciones de aporte establecidas en la legislación laboral, la capacidad de 

fiscalización efectiva y el nivel de cumplimiento de la normativa, los mecanismos de 

incentivo a contribuir a los sistemas de pensiones por parte de los no asalariados y los 

diferentes diseños de los sistemas previsionales. 

2. Los ingresos laborales 

El nivel de los ingresos laborales se relaciona fuertemente con las posibilidades que 

tendrá cada trabajador o trabajadora de acceder a una pensión suficiente para mantener 

su calidad de vida después de la jubilación, esto podrá lograrse en cierta medida con 

mecanismos solidarios de compensación, que puedan mejorar las bajas tasas de 

reemplazo de los ingresos obtenidos en la vida activa por grandes contingentes de 

trabajadores. Cuando esos niveles son bajos disminuye la propensión de los 

trabajadores independientes a incorporarse a los sistemas de pensiones y la de los 

asalariados informales a exigir el cumplimiento de la normativa laboral por lo 

significativos que resultan los descuentos entre los trabajadores con salarios muy bajos. 

Esto incide en el nivel de financiamiento contributivo de los sistemas previsionales. 

Asimismo, los niveles y la continuidad de los ingresos laborales a lo largo de las 

trayectorias de trabajo de las personas están fuertemente marcados por los diferentes 

                                                           
125 En efecto, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina, 2015 de la CEPAL, el 42.8% de los 

trabajadores asalariados no contaba con contratos formales de trabajo alrededor de 2013. Según el Panorama 

Laboral 2016 de América Latina y el Caribe (OIT, 2016), esa proporción se habría mantenido al menos hasta 

2015. 



448  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina (el nivel 

socioeconómico, el género, la condición étnico-racial y el territorio). Al utilizar el 

ingreso laboral promedio a nivel regional —expresado en dólares de 2010 ajustados por 

la paridad de poder adquisitivo (PPA) (765 dólares mensuales)— como punto de 

comparación, se aprecian importantes desigualdades según el sexo de los ocupados. 

Los hombres ganan casi un 12% más con respecto al promedio y las mujeres un 17% 

menos. Entre los trabajadores asalariados, los ingresos de los hombres son un 21% 

superiores al promedio regional, mientras que los de las mujeres están muy próximos a 

ese valor. En el caso de los trabajadores no asalariados, los hombres ganan un 4% 

menos que el promedio regional, y las mujeres, un 48% menos (alrededor de 400 

dólares PPA mensuales). También existen diferencias importantes entre los 

trabajadores que residen en zonas urbanas y rurales (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES):  INGRESOS LABORALES POR SEXO, ÁREA 

GEOGRÁFICA, INSERCIÓN LABORAL Y GRUPOS DE EDAD, ALREDEDOR DE 2015 

-En dólares de 2010 en paridad del poder adquisitivo- 

 

A. Ingresos laborales por sexo, área geográficaa/ e inserción laboral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía   449 

 

B. Ingresos laborales por sexo, área geográficaa/ e inserción laboral 

 
a/ En la comparación de zonas urbanas y rurales no se incluyen la Argentina y la República Bolivariana de 

Venezuela. 

FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

 

Otras diferencias significativas se relacionan con el tipo de inserción laboral: los 

ingresos mensuales de los trabajadores de sectores de productividad media y alta 

(empleadores y trabajadores de empresas pequeñas, medianas y grandes, asalariados 

del sector público, trabajadores con calificación profesional en microempresas y 

trabajadores independientes con calificación) duplican con creces los de los 

trabajadores de sectores de baja productividad (microempresarios y trabajadores no 

calificados en microempresas, trabajadores en el servicio doméstico y trabajadores 

independientes no calificados, que corresponden a la mayor parte de este grupo), que 

representan alrededor del 48% de la fuerza de trabajo ocupada. La categoría de menor 

remuneración mensual es la de trabajadores del servicio doméstico —el 95% de los 

cuales son mujeres (CEPAL, 2013b)—, que perciben ingresos levemente inferiores a 

los de los trabajadores independientes no calificados. Los trabajadores independientes 

con calificación cuentan con ingresos mensuales relativamente equiparables a los 

salarios de los trabajadores del sector público. 
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Otro aspecto preocupante se refiere a la trayectoria de ingresos a lo largo de la vida 

laboral. Aunque no es posible hacer un seguimiento de la vida laboral y la evolución de 

los ingresos del trabajo de cada persona en edad activa sobre la base de las encuestas 

de hogares, el examen de los niveles de ingreso laboral en distintas cohortes de edad     

permite una visión aproximada. Como se observa en la gráfica “América Latina (17 

países): ingresos laborales por sexo, área geográfica, inserción laboral y grupos de 

edad, alrededor de 2015, B”. Y como cabría esperar, los ingresos laborales (ya sean 

salarios, ingresos del trabajo independiente o ganancias entre los empleadores) 

aumentan a medida que los trabajadores adquieren experiencia. Sin embargo, se aprecia 

claramente que el nivel de ingresos laborales más alto se alcanza entre los 50 y los 54 

años de edad, para luego disminuir en forma progresiva: entre los 55 y los 59 años de 

edad el ingreso disminuye en promedio un 4.7 y un 13.7% entre los trabajadores de 60 

a 64 años de edad. La reducción de los ingresos es menor entre los asalariados que entre 

los trabajadores independientes. 

Los niveles de ingreso laboral mensual no solo son fundamentales para el bienestar 

presente de los trabajadores, sino que también pueden afectar el monto de las pensiones 

que recibirán al momento de retirarse de la vida activa. Si éstos son bajos, las pensiones 

también lo serán (e incluso habrá trabajadores sin derecho a ellas). Por esa razón, es 

imperativo ampliar los mecanismos solidarios, ya sea integrados a los esquemas 

contributivos o con esquemas no contributivos complementarios, según el país de que 

se trate. También es necesario diseñar políticas que aumenten el incentivo a cotizar en 

los sistemas previsionales a lo largo de toda la vida activa pues, como se verá a 

continuación, gran parte de los trabajadores latinoamericanos está actualmente excluida 

de este mecanismo de protección social. 
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3. Afiliación y cotización en los sistemas de pensiones 

A nivel regional, entre 2002 y 2015, el porcentaje de trabajadores cotizantes o afiliados 

a sistemas de pensiones aumentó del 38.0 al 50.3%. Entre los trabajadores asalariados 

esa cifra pasó del 53.9 al 64.7%, un incremento de casi 11 puntos porcentuales 

equivalente a unos 40 millones de trabajadores. En contraposición, aunque el nivel de 

afiliación de los trabajadores no asalariados (en 14 países de la región) aumentó poco 

más de 8 puntos porcentuales, hacia 2015 era inferior al 18%. Pese a que los bajos 

niveles de acceso a los sistemas de pensiones entre los trabajadores no asalariados son 

generalizados en la región, en algunos países la situación es algo más favorable, pues 

se han realizado esfuerzos explícitos para incluir a este tipo de trabajadores en los 

sistemas de protección social contributivos (CEPAL, 2016a y 2017a). Al respecto, 

destaca la situación de Uruguay, que a nivel nacional registra un 42.9% de trabajadores 

no asalariados que cotizan en el sistema de pensiones, seguido por Costa Rica (39.2%) 

y Brasil (30.6%). Brasil destaca también por registrar el aumento más significativo de 

ese indicador en el período, que prácticamente se duplicó, pues solo el 16.4% de los 

trabajadores no asalariados cotizaban en 2002 (véase el cuadro siguiente). 
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): AFILIACIÓN O COTIZACIÓNa/DE LOS OCUPADOS A LOS 

SISTEMAS DE PENSIONES, ALREDEDOR DE 2002, 2008 Y 2015 

-En porcentajes- 

Países 

 

Asalaria

dos como 

porcenta

je de los 

ocupados 

Afiliados de 15 años y más entre… 
Asalariados 

afiliados 

como 

porcentaje 

del total de 

afiliados 

Afiliados de 15 a 64 años 

como porcentaje del total 

de… 

 

Total Hombres Mujeres Asalariados 
No 

asalariados 
Urbano Rural ocupados 

Población 

económica

mente 

activa 

Argentina (urbano) 

2003 74.1 53.6 58.0 48.1 53.6 - 53.6 - - -  

2008 76.6 65.8 69.2 61.4 65.8 - 65.8 - - - - 

2014 76.4 68.9 70.3 67.2 68.9 - 68.9 - - - - 

Bolivia (Estado Plurinacional de)b/ 

2002 32.2 9.8 11.1 8.1 27.4 1.4 15.2 2.3 90.0 10.2 9.8 

2008 38.7 13.1 14.7 11.1 30.9 1.8 17.8 5.5 91.2 13.5 13.1 

2015 38.3 18.0 19.7 15.7 40.8 4.0 24.1 6.8 86.7 18.9 18.2 

Brasil 

2002 62.7 46.8 47.4 45.9 64.9 16.4 53.4 16.6 87.0 47.9 43.5 

2008 66.2 53.3 54.3 51.9 70.9 18.7 59.5 24.2 88.1 54.7 50.7 

2015 67.2 62.5 61.3 64.0 78.0 30.6 68.2 31.7 83.8 63.9 57.6 

Chile 

2003 74.5 63.0 64.5 60.5 76.6 23.4 65.2 46.6 90.6 63.9 57.6 

2009 75.9 62.8 64.9 59.4 73.7 28.4 64.3 50.6 89.1 63.7 56.6 

2015 77.5 67.8 68.4 66.9 81.3 21.1 69.2 56.7 92.9 70.7 64.7 

Colombiab/ 

1999 b/ 53.0 25.0 22.3 29.7 41.5 6.5 33.9 10.4 88.0 25.7 21.3 

2009 47.2 30.3 29.5 31.6 55.5 7.8 36.2 9.9 86.5 31.5 27.6 

2015 48.8 35.5 35.6 35.3 62.3 9.8 41.6 12.7 85.6 37.1 33.7 

Costa Rica 

2004 68.7 60.6 62.8 56.3 74.5 30.1 65.4 52.7 84.5 61.5 57.5 

2008 72.9 64.6 68.0 58.9 75.5 34.9 68.2 58.7 85.3 65.6 62.3 

2015 76.0 66.0 69.8 60.1 74.5 39.2 68.8 57.7 85.8 67.6 61.7 

Ecuadorb/ 

2001 51.3 25.3 25.8 24.5 35.9 14.1 28.3 20.1 72.8 25.4 23.2 

2008 55.6 28.8 29.2 28.1 40.5 14.1 32.2 22.0 78.1 29.0 27.6 

2015 56.2 45.8 46.8 44.3 63.0 23.8 49.3 38.5 77.2 46.3 44.3 

El Salvadorb/ 

2001 57.7 29.5 28.9 30.4 48.7 3.2 39.4 12.5 95.5 30.6 28.5 

2009 56.9 28.8 29.3 28.1 48.1 3.3 37.1 11.8 95.0 29.9 27.6 

2015 59.7 33.6 34.9 31.9 50.7 8.9 42.6 16.4 89.3 34.9 32.5 

Guatemalab/ 

2002 47.0 34.7 32.5 39.9 34.7 - 50.3 19.0 - - - 

2006 51.4 38.8 36.5 43.9 38.8 - 46.6 25.6 - - - 

2014 65.6 37.9 35.6 42.2 37.9 - 48.6 30.1 - - - 

Honduras 

2006 47.9 18.9 15.5 25.5 38.6 0.8 31.8 6.6 97.8 19.8 19.1 

2009 46.6 17.5 14.8 22.4 36.8 0.7 30.1 6.2 98.1 18.4 17.8 

2015 47.5 18.3 16.5 21.2 37.8 0.6 27.3 7.8 98.2 19.2 18.2 

Méxicoc/ 

2002 65.7 27.5 27.4 27.6 41.4 0.7 33.5 7.8 98.9 28.5 27.7 

2008 73.3 33.1 33.0 33.2 44.5 1.6 38.9 10.3 98.6 34.2 32.4 

2014 73.9 32.9 33.6 31.8 44.0 1.6 38.7 12.0 98.8 34.2 32.4 

Panamád/ 

2001 62.7 54.1 48.4 66.2 75.4 18.3 68.7 28.5 87.4 54.5 48.0 

2008 65.7 48.9 48.0 50.4 70.8 7.0 60.7 25.7 95.2 51.1 48.1 

2015 66.0 52.7 50.6 55.9 76.1 7.3 63.7 27.2 95.3 55.0 52.1 

Paraguay 

2002b/ 42.4 12.4 11.8 13.5 27.7 1.2 18.4 5.4 94.8 12.8 11.4 

2008 51.3 8.9 10.5 6.3 17.2 0.2 13.0 3.0 99.1 9.2 8.7 

2015 56.3 22.2 21.7 22.9 38.8 0.7 29.7 10.1 98.5 23.0 21.7 

Perúb/ 

2002 40.3 13.3 15.3 10.6 29.0 2.6 19.1 3.4 87.9 13.6 12.8 

2008 44.6 26.6 32.9 19.0 44.3 12.4 34.7 6.6 74.4 26.7 25.4 

2015 47.7 33.4 39.5 26.1 53.5 15.1 41.4 9.6 76.4 34.1 32.9 

República Dominicanab/ 

2005 52.8 42.5 42.5 42.4 42.5 - 44.6 36.5 - 42.6 34.8 

2008 53.0 64.0 68.2 58.8 64.0 - 67.0 52.4 - 64.3 61.0 

2015 57.6 70.7 75.3 65.7 70.7 - 72.7 59.8 - 70.8 66.3 

Uruguay (urbano) 

2002 70.0 63.0 63.0 63.1 76.6 31.5 63.0 - 85.1 63.8 52.8 

2008 71.5 67.2 67.9 66.3 79.8 35.6 67.2 - 84.9 69.0 63.5 

2015 73.7 76.0 75.2 77.0 88.5 41.0 76.0 - 85.8 77.6 71.4 

Uruguay (nacional) 
2008 70.1 67.4 68.1 66.5 79.8 38.4 67.2 69.8 83.0 69.3 64.0 

2015 72.5 75.9 75.1 76.8 88.4 42.9 76.0 73.5 84.4 77.5 71.6 

Venezuela (República Bolivariana de)c/ 

2002 55.0 61.0 57.5 66.8 61.0 - - - - - - 

2008 58.4 66.1 63.1 70.5 66.1 - - - - - - 

2014 58.6 72.6 68.7 77.9 72.6 - - - - - - 

Promedio simplee/ 

2002 55.5 36.0 35.5 37.2 49.1 9.1 40.5 19.2 90.4 33.0 29.9 

2008 59.2 42.3 43.2 41.3 54.3 12.8 43.3 22.3 89.5 38.2 35.5 

2015 61.5 47.9 48.4 47.4 61.1 14.6 49.0 26.9 88.8 44.8 41.7 

América Latinae/ 

2002 59.7 38.0 37.9 38.2 53.9 9.0 43.9 13.5 84.8 37.0 33.8 

2008 63.3 44.7 45.4 43.7 59.7 12.4 49.1 18.1 84.5 43.4 40.3 

2015 64.5 50.3 50.2 50.5 64.7 17.9 54.7 22.2 82.9 49.3 45.5 

a/ Salvo indicación en contrario, la información corresponde a cotización en el sistema de pensiones.  

b/ La información corresponde a afiliación al sistema de pensiones.  

c/ La medición indica si el trabajador recibe prestaciones sociales en su trabajo, en particular el acceso a sistemas de pensiones. Es asimilable a la cotización en éstos.  

d/ Se indaga si el trabajador es asegurado directo en el seguro social. En 2001 no se especifica si es asegurado directo o indirecto. En todos los casos, este indicador no permite aislar el acceso a pensiones del acceso a 

prestaciones de salud, este último por lo general un poco más alto, de manera que se puede sobreestimar el nivel de acceso a los sistemas de pensiones (véase el Panorama Social de América Latina, 2013, en el que se 

muestran las diferencias en países donde sí se puede hacer la distinción). 

e/ En Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de) (excepto en 2014, que no se incluye en el cuadro) se mide solo la cotización o afiliación a sistema de pensiones de los trabajadores 

asalariados, motivo por el cual los promedios relativos a dicho indicador incluyen solo 13 países. En el caso del promedio relativo a las zonas urbanas y rurales se excluye también al Uruguay. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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Debido al limitado acceso de los trabajadores no asalariados a los sistemas de pensiones 

a nivel regional, los trabajadores asalariados constituyen la gran mayoría de los 

cotizantes o afiliados a esos sistemas (82.9%). Al tener en cuenta que poco más del 2% 

de los ocupados afiliados a sistemas de pensiones son personas de 65 años y más, cabe 

preguntarse si esos trabajadores han postergado su edad de jubilación por interés propio 

(y de acuerdo con sus empleadores, si son asalariados) o si han debido hacerlo por la 

posible insuficiencia de ingresos que experimentarían si se acogieran al retiro. 

Al circunscribir el análisis al universo de ocupados en edad activa (15 a 64 años de 

edad), se observan importantes avances en la ampliación de las bases contributivas de 

los sistemas de pensiones: el porcentaje de ocupados afiliados aumentó 12 puntos 

porcentuales entre 2002 y 2015 (del 37.0 al 49.3%), y la cobertura de activos (ocupados 

cotizantes o afiliados a los sistemas de pensiones con respecto a la población 

económicamente activa de 15 a 64 años126) se incrementó del 33.8 al 45.5%                       

(13 países)127. 

Sin embargo, estos avances no han favorecido por igual a todos los trabajadores, no 

solo según la distinción entre asalariados y no asalariados, sino también respecto de los 

grandes ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina destacados por 

CEPAL (2016b, 2017a y 2017b). 

En primer lugar, pese a los avances registrados entre 2002 y 2015, se mantienen las 

tendencias a un acceso desigual a los sistemas de pensiones como trabajadores afiliados 

o contribuyentes en perjuicio de los más jóvenes y, lo que reviste mayor gravedad en la 

                                                           
126 Es importante tener en consideración las limitaciones que presentan las encuestas de hogares para el análisis 

de las contribuciones a los sistemas de pensiones, así como sus diferencias con respecto a la información 

proveniente de registros administrativos. Entre las principales limitaciones está el hecho de que en 6 de los 

17 países analizados las encuestas proveen información sobre afiliación a los sistemas de pensiones y no sobre 

cotizaciones, además de que los asalariados pueden declarar estar cotizando sin que necesariamente los 

descuentos que efectúan los empleadores tengan como destino efectivo los respectivos sistemas previsionales. 
127 Los avances en la cobertura de activos fueron mayores entre 2002 y 2008 (1 punto porcentual por año a nivel 

regional) y algo menores en el período siguiente (0.7 puntos porcentuales por año). 
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proyección del acceso futuro a pensiones dignas, entre los trabajadores en edades más 

cercanas al retiro laboral. Como se muestra en la gráfica siguiente, apartado A, a partir 

de los 50 años disminuye la proporción de trabajadores cotizantes o afiliados a los 

sistemas de pensiones. Una parte de esa disminución se explica por un porcentaje de 

personas que pueden estar ya jubiladas, debido a la existencia de regímenes de 

pensiones especiales que permiten el retiro a edades más tempranas (por ejemplo, 

trabajadores de las fuerzas policiales y armadas) y a las diferencias legales en las edades 

de retiro o en los requisitos para optar a pensiones en los distintos países. Otra parte 

puede estar relacionada con la mayor propensión entre las personas mayores a trabajar 

en forma independiente —ya sea por la posibilidad de realizar emprendimientos 

propios por el mayor conocimiento de las actividades productivas o, sobre todo, por las 

mayores dificultades para obtener nuevos puestos de trabajo asalariado equivalentes 

tras la pérdida del empleo (CEPAL, 2009). Como se vio anteriormente, los niveles de 

afiliación a los sistemas de pensiones son mucho más bajos entre los trabajadores no 

asalariados que entre los asalariados. 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): AFILIACIÓN A SISTEMAS DE PENSIONES ENTRE 

LOS OCUPADOSa/ SEGÚN GRUPOS DE EDAD, SEXO, ÁREA DE RESIDENCIA, 

NIVEL EDUCATIVO, DECILES DE INGRESO PER CÁPITA E INSERCIÓN 

LABORAL, ALREDEDOR DE 2002 Y 2015  

-En porcentajes- 

 

b/
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a/ Incluye solo asalariados de Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela (República 

Bolivariana de).  

b/ En la comparación entre zonas urbanas y rurales no se incluyen Argentina, Uruguay y Venezuela 

(República Bolivariana de).  

c/ No incluye Argentina, Guatemala y República Dominicana. En la República Bolivariana de Venezuela, la 

información de 2014 sobre el acceso al seguro social obligatorio incluye a todos los ocupados. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

A su vez, el nivel de afiliación entre los ocupados urbanos es 2.5 veces mayor que entre 

los trabajadores rurales (del 55 y el 22%, respectivamente). Aunque la brecha se ha 

reducido (en 2002 la razón entre los niveles de afiliación era de 3.4 veces), persiste un 

enorme desafío de extensión de la cobertura para los trabajadores de las áreas rurales, 

entre los que predomina el empleo agrícola y forestal de carácter estacional. 

También se registran diferencias significativas en el nivel de afiliación según el nivel 

educativo de los trabajadores (véase la gráfica anterior B). Los mayores progresos se 

observan entre los trabajadores de mayor nivel educativo (secundaria completa y más). 

El acceso a los sistemas de pensiones de los trabajadores con educación postsecundaria 

(el 73% de los cuales está afiliado o cotiza) duplica el de los trabajadores que no han 

completado la secundaria y es aún más elevada —de alrededor de 56 puntos 

porcentuales— con respecto a los que no completaron la enseñanza primaria (17%). 

c/
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Son precisamente estos últimos los que muestran menores avances al respecto en los 

últimos 13 años.  

Otras diferencias importantes se observan entre los diversos grupos de ingreso per 

cápita (véase la gráfica anterior C). Entre los trabajadores pertenecientes a los tres 

primeros deciles de ingresos, el nivel de afiliación es inferior al 30%, mientras que entre 

aquellos que pertenecen al primer decil no alcanza al 10%. A su vez, el nivel de 

afiliación entre los trabajadores pertenecientes al décimo decil es del 72 por ciento. 

La fuerte relación entre los bajos niveles de afiliación y la pertenencia a los grupos de 

menores ingresos obedece a los menores niveles de participación laboral y las mayores 

tasas de dependencia de esos últimos, así como a su nivel educativo más bajo y a la 

menor calidad de su inserción laboral, que —además de diferencias en el acceso a los 

mecanismos de protección social contributiva— conlleva marcadas diferencias en los 

niveles y las trayectorias de los ingresos laborales. En la gráfica anterior D se muestran 

distintos tipos de inserción laboral, agrupados por trabajadores en sectores de baja 

productividad y ocupados en sectores de productividad media y alta. La diferencia en 

los niveles de cotización o afiliación a sistemas de pensiones entre los trabajadores de 

los sectores de baja productividad y los demás es muy significativa: del 17% frente al 

69%. Los trabajadores independientes no calificados son quienes tienen menos acceso 

a la protección social contributiva. Entre los trabajadores en sectores de baja 

productividad, quienes se dedican al servicio doméstico (principalmente mujeres) están 

en una situación menos adversa, debido a los esfuerzos realizados por las 

organizaciones sindicales que los representan y por el sector público para regular y 

formalizar esta actividad (CEPAL, 2013b). 

Por último, cabe señalar que los trabajadores del sector privado no microempresarial 

registran niveles mucho más elevados de afiliación a los sistemas de pensiones (70%), 

que reflejan una mejor regulación y un mayor cumplimiento de las normas laborales en 
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las empresas de mayor tamaño, y solo son superados por los niveles de protección 

contributiva a los que acceden los trabajadores del sector público. El promedio regional 

de trabajadores del sector público pertenecientes a todos los niveles de gobierno que 

están afiliados a sistemas de pensiones o cotizan en éstos asciende al 79.7%. Pese a que 

integran el grupo de trabajadores con mayor protección, más del 20% de estos resulta 

afectado por relaciones contractuales que no prevén las prestaciones sociales propias 

de la seguridad social (por ejemplo, contratos temporales a honorarios, situación más 

usual a nivel de gobiernos locales). 

En la siguiente sección se examinan con profundidad la cobertura de pasivos de los 

sistemas de pensiones y los niveles de las pensiones (contributivas y no contributivas, 

cuando es posible distinguirlas). 

Estimación de la afiliación y la cotización en los sistemas de pensiones a 

partir de encuestas de hogares y diferencias con la información proveniente 

de registros administrativos 

 

Debido a que se basan en muestras y dependen de las declaraciones de los 

encuestados, las encuestas de hogares solo permiten una estimación aproximada del 

nivel efectivo de la cobertura de activos —entendida como estimador del porcentaje 

de población que recibirá una pensión en el futuro— y pasivos (pensionados) de los 

sistemas de pensiones. 

Cotización y afiliación a los sistemas de pensiones. Las limitaciones de las 

encuestas para medir la cobertura de los sistemas de pensiones no solo se 

circunscriben al nivel de representatividad, los errores de estimación derivados de 

las muestras y submuestras seleccionadas para analizar un universo específico de 

personas con determinadas características o a diversos errores en las respuestas. 

También existen restricciones vinculadas con la disponibilidad y las características 

de las preguntas disponibles para construir indicadores de acceso a los sistemas de 

pensiones y con el conjunto de casos a los cuales dichos indicadores son aplicables 
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(todos los ocupados o solo los asalariados, como ocurre en Argentina, Guatemala y 

Venezuela (República Bolivariana de)128. Con respecto al acceso de los ocupados a 

los sistemas de pensiones nacionales, en un conjunto significativo de países se 

indaga directamente si el trabajador está cotizando o haciendo aportes a algún 

sistema de pensiones, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia (excepto en 

1999), Costa Rica, Honduras, Paraguay (excepto en 2002) y Uruguay (excepto en 

2002). En otras ocasiones se indaga si la persona recibe prestaciones sociales en su 

trabajo (acceso al sistema de pensiones, seguro social o derecho a jubilación), como 

en  el caso de México, Panamá (el indicador de acceso al seguro social no  permite 

distinguir el aporte al componente de pensiones del aporte al componente de salud),  

Uruguay (2002) y Venezuela (República Bolivariana de). En cambio, en  Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y la República 

Dominicana el indicador muestra si el ocupado está afiliado  a algún sistema de 

pensiones. 

La afiliación indica estrictamente la existencia de un acto administrativo de registro 

en el sistema de pensiones y por sí sola no significa que los afiliados estén 

cotizando. De no hacerlo, se originan lagunas de cotización que, según su magnitud, 

pueden llegar a comprometer seriamente la posibilidad de acceder a pensiones 

contributivas y su suficiencia. En el siguiente cuadro se presentan datos sobre dos 

países que permiten construir ambos indicadores en 2015 (Chile y El Salvador) y 

se muestran las diferencias en la cobertura de activos medida a través de afiliados y 

cotizantes y la proporción de trabajadores que declaran estar cotizando respecto del 

total que señala estar afiliado. Se observa que alrededor del 90% de los trabajadores 

asalariados afiliados estarían cotizando, mientras que dicha proporción disminuye 

significativamente entre los no asalariados, al 35,6% en Chile y al 20,2% en El 

Salvador. Cabe notar también que la proporción de cotizantes disminuye con la edad 

                                                           
128 En la Encuesta de Hogares por Muestreo del segundo semestre de 2014 de República Bolivariana de 

Venezuela, el indicador de acceso al sistema de pensiones está disponible para todos los ocupados. Sin 

embargo, para poder realizar comparaciones con los períodos anteriores, solo se presenta para los asalariados. 
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en ambos países. Esta comparación alerta sobre la cautela que se debe tener frente 

a las cifras sobre la afiliación a los sistemas de pensiones, pues se trata de una 

noción bruta de cobertura, que no indica el acceso efectivo a prestaciones ni su 

calidad (Sojo, 2017) 

CHILE Y EL SALVADOR: NIVELES DE COTIZACIÓN Y AFILIACIÓN A SISTEMAS DE PENSIONES 

ENTRE LOS OCUPADOS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD, COBERTURA DE ACTIVOS SEGÚN AMBOS 

INDICADORES, 2015 

-En porcentaje- 
 

Total de ocupados de 

15 a 64 años 

Ocupados que son… 
Cobertura de activos 

Asalariados No asalariados 

Afiliados Cotizantes Afiliados Cotizantes Afiliados Cotizantes Afiliados/PEAa Cotizantes/ 

PEAa 

Chile 88.3 71.9 93.8 83.8 66.1 23.5 80.6 65.7 

El 

Salvador 
35.4 30.1 51.4 47.0 8.6 1.7 32.9 28.0 

a Población económicamente activa (ocupados y desocupados). 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares 

(BADEHOG). 

 

Evasión y elusión contributiva. También puede ocurrir que los empleadores de 

trabajadores que declaran cotizar sean quienes no efectúen el pago de las 

contribuciones, a pesar de haber deducido de las planillas las cantidades 

correspondientes. En general, los empleadores suelen utilizar diversas estrategias 

para evadir el pago de contribuciones. Por ejemplo, pueden no efectuar el registro 

formal de algunos o de todos sus empleados, o bien contratar trabajadores de manera 

informal sin apegarse a la normativa laboral oficial. Además, aun cuando cumplen 

con el registro formal de sus empleados, los patrones pueden pagar contribuciones 

inferiores a las debidas por medio de la subdeclaración de los ingresos 

efectivamente pagados a los empleados (elusión previsional). En el peor de los 

casos, también podrían retrasar y hasta no efectuar el ingreso de las contribuciones 

requeridas para sus empleados registrados, a pesar de haber realizado el descuento 

(retención) correspondiente en los respectivos sueldos y salarios declarados, 

defraudando al fisco por esos montos. Por otra parte, los trabajadores 

independientes también pueden incumplir con el pago de las contribuciones de 

seguridad social requeridas, ya sea reportando ingresos menores a los efectivamente 
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recibidos (subdeclaración) o, directamente, evadiendo el pago de las contribuciones 

que financian la protección social (Gómez Sabaini, Cetrángolo y Morán, 2014). 

Sobre la base de información proveniente de cuentas nacionales y el empleo de una  

metodología para determinar la brecha de recaudación monetaria entre la 

recaudación teórica estimada y la efectivamente ingresada de acuerdo con los 

parámetros de cada sistema contributivo, Gómez Sabaini, Cetrángolo y Morán 

(2014) hallaron que la tasa de incumplimiento contributivo en Argentina (2007) 

ascendería al 21.5% de la recaudación teórica para el total  de la economía (efectiva 

más potencial sin evasión), equivalente al 0.89% del PIB, mientras que en Colombia 

(2010) ésta sería del 30% (1.67% del PIB) y en Perú (2007) del 45.5% (1.63% del 

PIB). Según Arenas de Mesa y otros (2012), alrededor del 5% de los asalariados 

cotizantes en Chile (2009) estaría afectado por algún tipo de incumplimiento 

contributivo. 

Registros administrativos y cotizantes. Es necesario tener en cuenta que la 

naturaleza muestral de las encuestas y el uso de marcos poblacionales basados en 

proyecciones censales implican estimaciones del número de ocupados y de aquellos 

que teóricamente son cotizantes, que no necesariamente coinciden con la 

información de los registros administrativos compilados por las distintas 

instituciones nacionales de seguridad social. A modo de ejemplo, el número 

estimado mediante encuestas de los ocupados que declaran ser cotizantes en Chile 

(2015) es un 6.3% menor que el provisto por registros administrativos, porcentaje 

que equivale a una diferencia de casi 339 millones trabajadores (Subsecretaría de 

Previsión Social de Chile, 2016). En El Salvador (2015) esa cifra es un 30% mayor 

—unos 209 millones de trabajadores— en comparación con los datos de la 

Superintendencia del Sistema Financiero (a junio de 2016) y en Uruguay un 14% 

menor, equivalente a casi 204 millones de trabajadores (BPS, 2016). 
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Registros administrativos y pensionistas. Estas diferencias entre las cifras 

provenientes de las encuestas de hogares y los registros administrativos también son 

aplicables a las estimaciones de la cobertura de pasivos, es decir, el número y 

porcentaje de personas pensionadas, y aún más a los montos de ingresos declarados 

por concepto de pensiones. Esto obedece, entre otros factores, a los problemas de 

no declaración y subdeclaración de ingresos propios de las encuestas. En el caso de 

las pensiones no contributivas, en un estudio reciente se muestra que, en un universo 

de 11 programas de pensiones sociales de la región entre 2010 y 2015, las  encuestas 

suelen captar menos transferencias que los  registros administrativos, pero que estas 

discrepancias se deben fundamentalmente a la subcaptación de perceptores en  las 

encuestas y no a que los encuestados declaren menos transferencias de las 

consignadas en los registros (que en muchas ocasiones corresponden a montos fijos 

establecidos oficialmente) (Villatoro y Cecchini, 2017). 

FUENTE: A. Arenas y otros, “Análisis de la evasión y elusión en el pago de las cotizaciones previsionales 

y medidas de política pública para superar sus causas”, Documentos de Trabajo, Nº 8, Santiago, 

Dirección de Estudios Previsionales, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2012; J.C. Gómez 

Sabaini, O. Cetrángolo y D. Morán, “La evasión contributiva en la protección social de salud y 

pensiones. Un análisis para Argentina, Colombia y Perú”, serie Políticas Sociales, Nº 208 

(LC/L.3882), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto 

de 2014; A. Sojo, Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo, Libros de 

la CEPAL, N° 43 (LC/PUB.2017/7-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 2017; Subsecretaría de Previsión Social de Chile, Informe Estadístico Semestral 

de la Seguridad Social, Nº 5, Santiago, abril de 2016; ZummaRatings Clasificadora de Riesgo, 

Análisis y situación actual del Sistema de Pensiones en El Salvador, San Salvador, 2016; Banco 

de Protección Social de Uruguay (BPS), “Principales indicadores 2016” [en línea] http://www. 

bps.gub.uy/2692/principales-indicadores.html; P. Villatoro y S. Cecchini, “Discrepancias entre 

encuestas y registros: ¿Cuál es el alcance de las transferencias no contributivas en América 

Latina?”, serie Estudios Estadísticos, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en prensa. 
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C. Desigualdades en la cobertura y la suficiencia de las pensiones en América 

Latina 

Entre 2002 y 2015, el porcentaje de la población de América Latina de 65 años y más 

que recibía algún tipo de pensión (contributiva o no contributiva) aumentó del 53.6 al 

70.8%. A pesar de ese importante avance, el acceso y la suficiencia de las pensiones 

entre las personas mayores de la región está marcado por graves desigualdades y 

brechas que persisten en el tiempo. En esta sección se entrega una panorámica de la 

percepción de las pensiones, su evolución en el tiempo y sus avances y desafíos a la 

hora de garantizar un acceso universal y prestaciones suficientes para toda la 

ciudadanía. 

El principio de universalidad, transversalizado en los instrumentos normativos 

internacionales de seguridad social, impone el objetivo de extender la cobertura de 

pensiones a toda la población, sin discriminación alguna por razones de sexo, etnia, 

raza, área de residencia, nivel socioeconómico o incluso inserción laboral y, por tanto, 

se basa en la lógica de la igualdad. Esta aspiración se expresa en instrumentos de 

derechos humanos en materia de protección social, como la Recomendación sobre los 

Pisos de Protección Social (núm. 202) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), y se refuerza en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, 

en la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles 

mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables”. Pese a los avances realizados en años recientes, la evidencia regional 

muestra una gran distancia con respecto a este objetivo y un alto grado de desigualdad 

en el acceso a prestaciones de diversa naturaleza dentro de los sistemas de pensiones. 
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1. El acceso universal a pensiones en la región: una realidad aún distante 

El análisis de la cobertura de pasivos en la región a partir de los datos de las encuestas 

de hogares presenta importantes restricciones metodológicas debido a su limitación 

para identificar plenamente la cobertura total de perceptores de pensiones, sobre todo 

en aquellos países donde no es posible distinguir la cobertura de las prestaciones 

contributivas y no contributivas (véase el siguiente recuadro)129. Por ese motivo, los 

datos regionales deben interpretarse con cautela, como una indicación de las tendencias 

en esta cobertura. Así, de acuerdo con la información disponible en las encuestas de 

hogares, alrededor de 2015 el 70.8% de la población de América Latina de 65 años y 

más recibía algún tipo de pensión por la vía contributiva, no contributiva o ambas, con 

una tendencia al alza en el tiempo. Como se muestra en el cuadro “América Latina (17 

países):  percepción de pensiones totales, contributivas y no contributivas entre las 

personas de 65 años y más, según quintiles de ingreso y área de residencia, alrededor 

de 2002, 2008 y 2015”, la cobertura total de pasivos habría aumentado 17 puntos 

porcentuales entre 2002 y 2015. Conforme los datos a nivel de los países, una parte 

importante de este aumento se explica por la expansión de los sistemas de pensiones no 

contributivos130. Pese a ello, la exclusión de casi un tercio de la población 

latinoamericana de la titularidad de derechos en materia de pensiones es muy 

preocupante y constituye una alerta desde el punto de vista de la igualdad y la 

universalidad de este derecho. 

Medición de la cobertura y el monto de las pensiones mediante encuestas de hogares 

Aunque el registro de las prestaciones de la protección y la seguridad social —que 

comprenden pensiones, subsidios por desempleo, asignaciones familiares, subsidios 

                                                           
129 Además, como se indica en el recuadro I.2 del documento original, pueden existir importantes diferencias 

entre la información proveniente de las encuestas de hogares y los registros administrativos. 
130 Este aumento se documenta también en el capítulo III del documento original, sobre la base de datos 

provenientes de registros administrativos. 



464  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

por invalidez o enfermedad, asignaciones por vivienda, subsidios para estudios y 

garantía de ingreso mínimo, entre otras (Camelo, 1998)— suele incluirse en la 

medición de los ingresos individuales y de los hogares en las encuestas de hogares, 

la distinción de las transferencias asociadas a cada uno de los beneficios no es una 

práctica habitual. En el caso específico de las pensiones, el impulso para realizar 

mediciones desagregadas se debe a la necesidad progresiva de visibilizar la 

cobertura y los efectos de diversos programas de protección social vinculados con 

la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad y, más recientemente, con el esfuerzo 

por universalizar pisos básicos de protección social fundados en mecanismos no 

contributivos. En el cuadro siguiente se muestran las distinciones que es posible 

realizar a partir de las encuestas de hogares de 17 países de la región según el tipo 

de pensiones. Por una parte se indica si corresponden a prestaciones de vejez, 

invalidez y muerte —o sobrevivencia— y, dentro de estas últimas, si son de viudez 

u orfandad, y, por otra parte, si son de naturaleza contributiva o no contributiva. No 

fue posible en todos los casos distinguir si la cobertura total de pasivos captada en 

las encuestas se refiere solamente a la cobertura contributiva o si también incluye 

la no contributiva e identificarla por separado. En algunos casos, es previsible que 

la cobertura no contributiva esté incorporada en la cobertura total de pasivos y 

sumada a la cobertura contributiva, pero no ha sido posible medirla por separado. 

En otros casos, se desconoce si esta cobertura está o no incorporada en la cobertura 

total, por lo que esta última podría estar subestimada. En algunos países, para uno 

o más años, se asumió que la cobertura total era exclusivamente de naturaleza 

contributiva, ya sea por la inexistencia de pensiones no contributivas en los períodos 

a los que refieren las encuestas o porque la pregunta a partir de la cual se mide la 

recepción de pensiones no incluye la recepción de una pensión no contributiva entre 

las categorías de respuesta (República Bolivariana de Venezuela)131. 

                                                           
131 Véase más información sobre las pensiones no contributivas otorgadas en los países en distintos momentos en 

la Base de Datos de Programas de Protección Social no Contributiva en América Latina y el Caribe, [en línea] 

http://dds.cepal.org/bpsnc/. 
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TIPOS DE TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE PENSIONES 

QUE SE PUEDEN DISTINGUIRa/ EN LAS ENCUESTAS DE HOGARES A NIVEL INDIVIDUAL 

(RECEPTORES Y MONTOS) 

País Año 

Según riesgos cubiertos Según naturaleza de la pensión 

Vejez Invalidez Viudez Orfandad Contributiva 
No 

contributivab/ 

Argentina 

2003 X X 

2008 X X 

2014 X X 

Bolivia (Estados 

Plurinacional de) 

2002 X X X X X X 

2008 X X X X X 

2015 X X X X X 

Brasilc/ 

2002 X X X 

2008 X X X 

2015 X X X 

Chile 

2003 X X X X X X 

2009 X X X X X X 

2015 X X X X X X 

Colombia 

1999 X X No existe 

2009 X X 

2015 X X 

Costa Rica 

2004 X X 

2008 X X X 

2015 X X X 

Ecuador 

2001 X X X 

2008 X X X 

2015 X X X 

El Salvador 

2001 X X No existe 

2009 X X X 

2015 X X X 

Guatemala 

2002 X X No existe 

2006 X X 

2014 X X 

Hondurasd/ 

2006 X X X No existe 

2009 X X X No existe 

2015 X X X No existe 

México 

2002 X X 

2008 X X X 

2014 X X X 

Panamá 

2001 X X No existe 

2008 X X No existe 

2015 X X X X 

Paraguay 

2002 X X No existe 

2008 X X X No existe 

2015 X X X X 

Perú 

2002 X X X No existe 

2008 X X X No existe 

2015 X X X X 

República 

Dominicanae/ 

2005 X X 
No se ha 

implementado 

2008 X X 
No se ha 

implementado 

2015 X X 
No se ha 

implementado 
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Uruguay 

2002 X X X 

2008 X X X 

2015 X X X 

Venezuela 

(República 

Bolivariana) 

2014 X X X … 

a/ La distinción en las encuestas entre diversas transferencias refiere a la existencia de preguntas explícitas 

al encuestado sobre distintos tipos de pensiones. En muchos casos, la pregunta menciona genéricamente 

una lista de tipos de transferencias que el encuestado debe declarar en una sola respuesta, con un monto 

que las incluye todas. En el cuadro, la “X” centrada en una columna específica indica que la 

transferencia se mide explícitamente, mientras que cuando está centrada en un conjunto de columnas 

indica que la medición de la transferencia es sin distinción por tipo o subtipo según corresponda. En 

los países donde las transferencias no contributivas no se miden por separado, se optó por no indicar 

que podrían estar contenidas en una medición más general, debido a que las preguntas no explicitan la 

declaración de ingresos por transferencias de pensiones no contributivas.  

b/ Las encuestas permiten identificar las pensiones no contributivas en los siguientes países: Bolivia 

(Estado Plurinacional de) (Renta Universal de Vejez “Renta Dignidad”), Chile (Pensión Básica 

Solidaria), Costa Rica (Régimen no Contributivo de Pensiones), Ecuador (Bono de Desarrollo 

Humano), México (Pensión para Adultos Mayores y otros programas para adultos mayores), Panamá 

(Programa Especial de Transferencia Económica a los Adultos Mayores “120 a los 65” y Programa 

Ángel Guardián), Paraguay (Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza) y 

Perú (Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”).  

c/ El nivel de cobertura del conjunto de pensiones sugiere que el Benefício de Prestação Continuada 

(Beneficio de Prestación Continuada, BPC) y, especialmente, la Previdência Rural (Previsión Rural) 

podrían estar incluidos en la declaración de ingresos por pensiones.  

d/ Honduras implementó el Bono Tercera Edad como parte del Programa de Asignación Familiar (PRAF) 

entre 1990 y 2009, y, posteriormente, el Bono a la Edad de Oro, ambos de periodicidad anual. 

Actualmente cuenta con un bono a las personas mayores, con una cobertura de 856 personas en 2017 

(CNSS/SEDIS/DIGAM, 2017).  

e/ La República Dominicana sancionó en 2013 el reglamento que establece el procedimiento para otorgar 

pensiones solidarias por vejez, discapacidad total y parcial y por sobrevivencia a los afiliados del 

Régimen Subsidiado como parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social (CNSS, 2015), pero esta 

prestación aún no ha sido implementada. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

Es importante tener en cuenta que la no medición explícita de algunas de estas 

transferencias, en particular las no contributivas, no significa que los sistemas de 

protección social de los países carezcan de programas que las efectúen, y éstas 

pueden o no estar contenidas en el registro de las transferencias principales 

(pensiones de vejez). También es pertinente señalar que la cobertura de pasivos 

(pensionados) y los montos totales y parciales de las pensiones pueden estar 

subestimados, ya sea por la no declaración o subdeclaración de dichos ingresos o 

por la subcaptación de los perceptores. Villatoro y Cecchini (2017) estiman que 
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entre 2011 y 2015 las encuestas no captaron, en promedio, a un 21.9% de los 

perceptores de pensiones sociales identificados en los registros administrativos.  

FUENTE: H. Camelo, “El ingreso en las encuestas de hogares y en el Sistema de Cuentas Nacionales”, 

documento presentado en el Segundo Taller del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas 

y la Medición de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) “Medición del 

ingreso en las encuestas de hogares”, Buenos Aires, Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL)/Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 1998; Consejo 

Nacional de Seguridad Social (CNSS), Reglamento que establece el procedimiento para otorgar 

pensiones solidarias del régimen subsidiado, Santo Domingo, 2015; Consejo Nacional de 

Seguridad Social/Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social/Dirección General Adulto Mayor 

(CNSS/SEDIS/DIGAM), “Informe de ejecución de logros relevantes. Evaluación de políticas y 

proyectos de adulto mayor”, Santo Domingo, 2017 y P. Villatoro y S. Cecchini, “Discrepancias 

entre encuestas y registros: ¿Cuál es el alcance de las transferencias no contributivas en América 

Latina?”, serie Estudios Estadísticos, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en prensa. 
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE PENSIONES TOTALES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS ENTRE LAS 

PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO Y ÁREA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 2002, 2008 Y 2015  

-En porcentajes- 

País Año Total 

Tipo de pensión Quintiles de ingreso per cápita 
Área de 

residencia 

Contributiva 
No 

contributiva 

Quintil I Quintil V 

Urbana Rural 
Total Contributiva 

No 

contributiva 
Total Contributiva 

No 

contributiva 

Argentina 

(urbano)e/ 

2003 68.1 … … 24.1 … … 77.5 … … 68.1 … 

2008 89.1 … … 60.1 … … 89.6 … … 89.1 … 

2014 90.0 … … 63.4 … … 90.0 … … 90.0 … 

Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de) 

2002 72.9 15.7 69.5 45.8 0.0 45.9 83.3 44.9 74.7 80.4 65.4 

2008 93.0 20.7 92.4 82.7 0.0 83.3 96.6 47.6 95.1 97.0 89.1 

2015 96.4 20.4 96.0 94.1 0.8 94.1 95.3 44.5 94.8 96.1 96.7 

Brasile/ 

2002 86.1 … … 64.9 … … 85.5 … … 84.9 92.1 

2008 85.1 … … 56.4 … … 88.3 … … 83.8 91.6 

2015 84.2 … … 54.9 … … 88.4 … … 82.9 91.2 

Chile 

2003 77.3 63.7 14.4 68.9 36.4 33.4 75.0 72.9 2.4 76.2 82.8 

2009 84.6 59.2 26.8 68.2 32.7 36.2 82.5 74.6 9.9 83.9 88.6 

2015 87.1 59.7 27.8 83.7 39.6 44.3 81.6 72.6 9.5 86.5 90.5 

Colombiae/ 

1999 17.0 17.0 … 0.1 0.1 … 38.3 38.3 … 25.0 5.4 

2009 23.0 … … 0.5 … … 50.6 … … 28.1 6.6 

2015 26.7 … … 0.8 … … 56.4 … … 32.1 7.9 

Costa Ricae/ 

2004 41.2 … … 17.0 … … 61.8 … … 49.4 25.8 

2008 57.5 40.1 17.5 38.1 16.3 22.1 59.8 57.0 2.9 58.1 56.4 

2015 66.8 47.0 19.7 51.8 12.5 39.3 72.5 69.6 2.9 67.8 63.5 

Ecuador 

2001 33.8 17.4 17.8 26.1 6.0 21.0 42.1 33.4 9.4 40.0 25.2 

2008 40.7 18.3 22.9 39.4 1.8 37.7 46.4 42.9 3.5 38.1 44.6 

2015 62.8 25.9 38.8 56.3 4.0 53.9 67.3 56.6 11.5 59.6 68.3 

El Salvadore/ 

2001 14.5 14.5 … 4.3 4.3 … 29.9 29.9 … 19.6 6.0 

2009 16.4 … … 1.4 … … 35.4 … … 22.7 3.9 

2015 16.4 … … 2.3 … … 38.4 … … 23.1 3.9 

Guatemalae/ 

2002 11.7 11.7 … 2.9 2.9 … 16.5 16.5 … 21.5 5.6 

2006 15.4 … … 2.6 … … 33.8 … … 22.0 8.2 

2014 19.3 … … 4.4 … … 28.4 … … 26.7 13.9 

Honduras 

2006 6.5 6.5 … 1.0 1.0 … 17.4 17.4 … 12.1 1.5 

2009 6.6 6.6 … 0.0 0.0 … 18.6 18.6 … 12.4 1.8 

2015 9.6 9.6 … 0.9 0.9 … 25.0 25.0 … 15.3 1.8 

Méxicoe/ 

2002 19.2 … … 3.3 … … 32.9 … … 24.0 8.5 

2008 45.0 25.4 23.1 30.5 2.6 28.3 57.2 47.7 16.7 43.9 48.0 

2014 70.6 28.4 47.8 66.5 4.0 63.2 70.5 51.3 28.4 69.2 74.7 

Panamá 

2001 41.5 41.5 … 3.5 3.5 … 72.0 72.0 … 56.5 17.7 

2008 46.4 46.4 … 4.0 4.0 … 78.5 78.5 … 61.9 21.1 

2015 78.6 45.6 33.0 54.0 12.7 41.3 83.6 76.7 6.9 79.1 77.6 

Paraguay 

2002 15.3 15.3 … 1.3 1.3 … 37.2 37.2 … 22.6 7.1 

2008 19.1 19.1 … 0.0 0.0 … 45.7 45.7 … 26.0 9.7 

2015 46.2 16.0 30.3 31.4 0.9 30.5 51.6 44.7 6.9 42.7 51.2 

Perú 

2002 26.4 26.4 … 2.7 2.7 … 50.2 50.2 … 37.9 5.0 

2008 28.2 28.2 … 0.5 0.5 … 54.7 54.7 … 37.7 5.2 

2015 47.8 27.2 20.6 46.8 1.6 45.3 56.1 55.2 1.0 45.6 54.2 

República 

Dominicana 

2005 14.6 14.6 … 3.7 3.7 … 29.1 29.1 … 18.7 8.4 

2008 14.8 14.8 … 6.6 6.6 … 31.2 31.2 … 20.0 4.6 

2015 17.2 17.2 … 6.8 6.8 … 26.3 26.3 … 20.7 6.2 

Uruguay 

(urbano)e/ 

2002 87.6 … … 64.3 … … 89.8 … … 87.6 … 

2008 85.3 … … 69.1 … … 86.7 … … 85.3 … 

2015 87.6 … … 76.5 … … 88.4 … … 87.6 … 

Uruguay 

(nacional)e/ 

2008 85.0 … … 68.7 … … 86.0 … … 85.3 80.6 

2015 87.4 … … 75.9 … … 87.9 … … 87.6 82.9 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de) 

2014 60.4 60.4 … 16.7 16.7 … 76.1 76.1 … 60.4 

América 

Latina 

(promedio 

ponderado) 

2002 53.6f/ … … 19.3f/ … … 62.9f/ … … 58.4h/ 33.9h/ 

2008 62.5f/ … … 29.2f/ … … 72.3f/ … … 62.9h/ 51.3h/ 

2015 70.8f/ 32.2g/ 40.4g/ 49.5f/ 6.2g/ 57.5g/ 76.6f/ 55.3g/ 21.8g/ 70.1h/ 67.0h/ 

a/ Proporción de personas de 65 años y más que declaran recibir una pensión de algún tipo.  

b/ Proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones contributivas y pueden recibir también pensiones no contributivas.  

c/ Proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones no contributivas y pueden recibir también pensiones contributivas, según los criterios de recepción 

establecidos en cada país (véase el cuadro I.A1.2 del documento original).  

d/ La comparación entre quintiles extremos se debe tomar con precaución. Dada la mortalidad diferencial de los adultos mayores pertenecientes a diversos quintiles de 

ingreso per cápita de la población total (Behm, 2011), ello puede repercutir en importantes diferencias en los tamaños de muestras de adultos mayores de cada quintil.  

e/ No es posible distinguir en las encuestas de hogares en uno o más años la cobertura contributiva de la no contributiva, ni determinar si la proporción total de personas 

de 65 años y más que recibe una pensión incluye a quienes acceden a pensiones no contributivas, por lo que la comparación con otros países donde esta distinción es 

posible debe hacerse con cautela. Como referencia, de acuerdo con estimaciones basadas en registros administrativos, la cobertura de las pensiones no contributivas 

de vejez que podría estar subestimada en la cobertura total de pensiones en 2015 era del 0.3% de la población de 70 años y más en Argentina (Programa de Pensiones 
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No Contributivas, componente pensión de vejez); del 11.7% de las personas mayores de 65 años y más en Brasil (Benefício de Prestação Continuada); del 22.9% de 

la población de 65 años y más en Colombia (Programa Colombia Mayor); del 5% de la población de 65 años y más en El Salvador (Programa Nuestros Mayores 

Derechos); del 15.4% de la población de 65 años y más en Guatemala (Aporte Económico del Adulto Mayor) y del 6% de la población de 70 años y más en Uruguay 

(Pensión no Contributiva por Vejez).  

f/ Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay (zonas urbanas). No se incluye a la República Bolivariana de Venezuela 

por no contar con información para todo el período de referencia.  

g/ Promedio ponderado de los países donde es posible distinguir entre la recepción de pensiones contributivas y no contributivas en las encuestas de hogares: Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú.  

h/ Promedio ponderado de los siguientes países: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).  

 

En los distintos países se observan diversos patrones respecto de los niveles y la 

evolución de la cobertura del indicador de perceptores de pensiones132. 

Con relación a los niveles, alrededor de 2015 persistía una gran heterogeneidad entre 

los países. Considerando en todos los casos el total de personas de 65 años y más, las 

tasas de cobertura total variaban de un 9.6% en Honduras a un 96.4% en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. En un grupo de 5 países (Argentina, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Brasil, Chile y Uruguay) la tasa de cobertura era superior al 80%. En 

otros 5 países (Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Venezuela (República 

Bolivariana de)), ese indicador variaba entre el 62.8% (Ecuador) y 78% (Panamá). En 

Paraguay y Perú, la cobertura era cercana al 50%, y en los restantes 5 países (Colombia, 

El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana), era inferior al 30%, véase 

el cuadro anterior. 

Esos datos, que evidencian el importante porcentaje de personas sin cobertura de 

pensiones en la gran mayoría de los países de América Latina con información 

disponible, son el resultado de la evolución que se produjo entre 2002 y 2015. En ese 

período, el aumento de la cobertura en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú superó los 20 puntos 

porcentuales, e incluso llegó a 51 puntos porcentuales en el caso de México. En los 

países donde es posible documentarlo a partir de la información de las encuestas de 

                                                           
132 Como se ha indicado, se debe tener cautela en la comparación de la cobertura entre países, pues no en todos 

los casos se sabe con certeza si la cobertura de las pensiones no contributivas está incluida en la cobertura 

total. 
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hogares (Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay y Perú), este aumento se debería a la expansión del componente no 

contributivo, mientras que los cambios en las pensiones contributivas fueron mucho 

menores (inferiores a 10 puntos porcentuales). Asimismo, en varios de los países donde 

se verifican incrementos en la cobertura (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Costa Rica y Ecuador) se implementaron reformas o ajustes de los sistemas de 

pensiones que apuntaron a su expansión y a mejorar la suficiencia de sus prestaciones. 

En los países restantes el aumento fue inferior a 10 puntos porcentuales y se observan 

situaciones muy heterogéneas: mientras que en Chile y Uruguay se parte de una 

cobertura relativamente alta, en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

República Dominicana ésta es más reducida. 

Las desigualdades en la recepción de pensiones también son considerables en función 

de los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región (CEPAL, 2016b). 

Alrededor de 2015, la cobertura de las pensiones era mayor entre los hombres que entre 

las mujeres en la mayoría de los países. Las desigualdades en el acceso a las pensiones 

se verifican también según el área de residencia y el nivel socioeconómico. Como se 

muestra en la siguiente gráfica, aunque la brecha en la recepción de pensiones entre los 

quintiles de menores y mayores ingresos se redujo en el período analizado, seguía 

siendo muy elevada alrededor de 2015 (del orden de 27 puntos porcentuales). En 2015, 

la mitad de las personas mayores que pertenecían al quintil de menores ingresos estaban 

cubiertos por pensiones, mientras en el quintil de mayores ingresos ese porcentaje 

superaba el 75%. No obstante, cabe destacar el importante aumento de la cobertura en 

los dos quintiles de menores ingresos entre 2002 y 2015, del orden de 30 puntos 

porcentuales en el primer quintil y 21 puntos porcentuales en el segundo, mientras que 

en el quintil de mayores ingresos este aumento fue de 14 puntos porcentuales. La 

expansión de las pensiones no contributivas y su mayor concentración en estos quintiles 

de ingresos explicaría este fenómeno. De manera similar, el mayor nivel educativo se 

vincula con un acceso más elevado a pensiones. No obstante, la brecha en la cobertura 
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entre quienes tenían educación primaria incompleta y quienes alcanzaron estudios 

postsecundarios se redujo de 27 a 12 puntos porcentuales entre 2002 y 2015. Por último, 

la diferencia en la cobertura de pensiones entre áreas urbanas y rurales es menos 

acentuada y llegaba a 3 puntos porcentuales en 2015, resultado de una reducción 

sustantiva desde 2002. Destaca el aumento de la cobertura en las zonas rurales, que 

creció casi 33 puntos porcentuales en el período examinado. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBEN 

PENSIONES Y BRECHA EN LA PERCEPCIÓNa/, SEGÚN QUINTIL DE INGRESOSb/, 

ÁREA DE RESIDENCIAc/ Y NIVEL EDUCATIVOb/, 2002 Y 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Diferencia en la cobertura entre el quintil V y el quintil I, entre áreas urbanas y rurales y entre quienes 

tienen educación primaria incompleta y educación postsecundaria.  

b/ Promedio ponderado de 16 países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay (zonas urbanas). No se incluye a la República Bolivariana de Venezuela 

por no contar con información para todo el período de referencia. 

c/ Promedio ponderado de los siguientes países: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República 

Dominicana. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

Dado que los sistemas de pensiones incluyen no solo pensiones de vejez, sino también 

de invalidez y sobrevivencia, es posible identificar la recepción de pensiones en los 

diversos grupos poblacionales133. No obstante, como se muestra en la gráfica siguiente, 

                                                           
133 Las encuestas de hogares presentan una serie de limitaciones para ahondar en cada una de estas prestaciones 

a nivel de los países, por lo que la información presentada en este capítulo se concentra en las pensiones de 

vejez. 
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la cobertura de pensiones se concentra claramente entre las personas mayores y es muy 

acotada en los grupos de edad más jóvenes. Entre las y los pensionistas de 65 años y 

más, el porcentaje de hombres que reciben pensiones supera al de mujeres. Esta 

situación refleja las brechas de género en el acceso a pensiones que existen en la región. 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PERSONAS QUE RECIBEN PENSIONES, SEGÚN 

GRUPO DE EDAD Y SEXOa/, 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Promedio ponderado de 17 países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 

de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

El incremento de pensionistas conforme se avanza en los grupos de mayor edad se 

puede explicar en función de que la edad efectiva para acogerse a una pensión o 

jubilación es con frecuencia superior a la establecida legalmente en los países, dado que 

una proporción elevada de personas mayores permanece en el mercado laboral por más 

tiempo: en promedio, el 19% de las personas mayores que reciben pensiones está 

ocupado134. Se presume que, entre otras razones, esto se debe en muchos casos a los 

bajos montos de las pensiones. 

                                                           
134 Promedio ponderado de 16 países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay (zonas urbanas). 
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2. La expansión de las pensiones no contributivas en la región 

Debido a la exclusión de vastos sectores de la población del acceso a pensiones 

contributivas, en los últimos años se han expandido las pensiones no contributivas. Este 

mecanismo, con el que se busca reducir las desigualdades en el acceso a los sistemas 

de pensiones, ha incrementado considerablemente la cobertura en la región. 

Las pensiones no contributivas son transferencias monetarias que el Estado proporciona 

principalmente a las personas mayores o con discapacidad que no han tenido un trabajo 

formal ni realizado aportes contributivos (o en un nivel suficiente) a un sistema de 

pensiones durante su vida laboral. Por lo general, las pensiones no contributivas (o 

pensiones sociales) se entregan conforme requisitos de edad, grado de discapacidad y 

condición de pobreza. En algunos casos la cobertura es universal a partir de cierta edad 

o incluye a otro tipo de grupos poblacionales, como viudos y viudas en situación de 

vulnerabilidad, huérfanos u otras personas beneficiadas por leyes especiales. 

El número de países de América Latina y el Caribe con sistemas de pensiones no 

contributivos ha aumentado en forma sostenida, pasando de 8 en 1990 a 26 en 2016. La 

cobertura regional —incluidas personas mayores, personas con discapacidad y otros— 

se incrementó de cerca de 1 millón de personas a principios de los años noventa a poco 

más de 24 millones de personas en 2016135. Las pensiones no contributivas con mayor 

cobertura son la Previdência Rural (Previsión Rural) y el Benefício de Prestação 

Continuada (Beneficio de Prestación Continuada, BPC) de Brasil, que juntos 

representan transferencias a 11 millones de personas mayores y con discapacidad, y la 

Pensión para Adultos Mayores de México, creada en 2007, que beneficia a 5.5 millones 

de personas mayores de 65 años. A estos le siguen el programa Colombia Mayor y el 

programa de Pensiones no Contributivas de Argentina, cada uno con 1.5 millones de 

                                                           
135 Estimación realizada sobre la base de datos de registros administrativos. 
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perceptores, y la Renta universal de vejez “Renta Dignidad”, del Estado Plurinacional 

de Bolivia, con casi 1 millón de destinatarios. 

Los efectos de las pensiones no contributivas en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en los países de América Latina y el Caribe han sido objeto de diversos 

estudios. Aunque los resultados no son homogéneos, se encontró evidencia de la 

mitigación de la pobreza o la pobreza extrema en la población objetivo de estas 

pensiones, en particular en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, 

Costa Rica, Perú y Uruguay136. Este efecto se debe al aumento del ingreso de los 

hogares con individuos perceptores de las pensiones no contributivas, que luego se 

traduce en el aumento del gasto y el consumo, específicamente en alimentos137. Las 

pensiones sociales también han contribuido a la reducción de la desigualdad. Resalta el 

caso del BPC de Brasil, que fue responsable de una reducción del 7% del índice Gini 

entre 1995 y 2004138. 

La revisión de los datos disponibles a partir de las encuestas de hogares en los ocho 

países latinoamericanos donde es posible distinguir entre tipos de prestaciones 

evidencia la creciente importancia de las pensiones no contributivas en la región139. 

Alrededor de 2015, un promedio del 32% de la población de 65 años y más de esos 

                                                           
136 Véanse Bertranou y Grushka (2002) para el caso de Argentina; Escobar, Martínez y Mendizábal (2013), 

Hernani-Limarino y Mena (2015) y Borrella-Mas,  Bosch y Sartarelli  (2016) para el caso del Estado 

Plurinacional  de Bolivia; Schwarzer y Querino (2002) y Barrientos (2003) para  Brasil; Joubert y Todd 

(2011) para Chile; Bertranou, Solorio y van Ginneken (2002) para el caso de Costa Rica; Martínez, Pérez y 

Tejerina (2015) para El Salvador; Galiani  y Gertler (2016) para Perú y OIT (2002) para el caso de Uruguay. 
137 Véanse Bosch y Guajardo (2012) para evidencia sobre Argentina; Martínez (2004) y Escobar, Martínez y 

Mendizábal (2013) sobre el programa Renta Dignidad del Estado Plurinacional de Bolivia; López García y 

Otero (2017) para el caso de Chile; Galiani, Gertler y Bando (2015) para México y Galiani y Gertler (2016) 

para el Perú.  
138 Veras Soares y otros (2006) muestran que el BPC y el programa Bolsa Família fueron responsables del 28% 

de la reducción del coeficiente de Gini (el 7% corresponde al BPC y el 21% al programa Bolsa Família). El 

número medio de integrantes de los hogares que recibían el BPC en 2016 era de 3.7, por lo que cabe esperar 

que esta prestación se redistribuya entre todos sus habitantes (IBGE, 2017). Respecto de las desigualdades 

de género, como indica Marco (2016), si bien estas pensiones contribuyen a reducir la brecha entre hombres 

y mujeres en el acceso a pensiones, no ocurre lo mismo con la brecha de montos, debido al bajo nivel de las 

prestaciones no contributivas. 
139 Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. El análisis 

que se realiza en esta sección toma como grupo de referencia siempre a estos ocho países sobre las 

dificultades para identificar las prestaciones contributivas y no contributivas en los países de la región. 
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países recibía prestaciones contributivas, mientras que el 40% de la población de ese 

grupo etario recibía prestaciones no contributivas. Además, del total de las personas de 

65 años y más que recibían pensiones alrededor de 2015, el 53% lo hacía solo por la 

vía no contributiva, porcentaje que descendía al 41% entre quienes lo hacían 

exclusivamente por la vía contributiva y al 6% en el caso de quienes recibían ambos 

tipos de pensiones. En Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador y 

México, la cobertura de las prestaciones no contributivas aumentó entre 2008 y 2015 

(Véase la siguiente gráfica). En Panamá, Paraguay y Perú estas pensiones se crearon en 

el período examinado140. Como proporción de la población mayor, la cobertura de las 

prestaciones no contributivas es igual o superior a un quinto en los ocho países, supera 

el 90% en el Estado Plurinacional de Bolivia y asciende a casi un tercio o más en 

Ecuador, México, Panamá y Paraguay.  

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

Y NO CONTRIBUTIVASa/ ENTRE LAS PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS, 

ALREDEDOR DE 2008 Y 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones contributivas y podrían recibir también 

pensiones no contributivas, o de personas de 65 años y más que reciben pensiones no contributivas y 

podrían recibir también pensiones contributivas, según los criterios de recepción establecidos en cada 

país (véase el cuadro I.A1.2 del documento original). 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

                                                           
140 En los casos de Panamá, Paraguay y Perú no se cuenta con información sobre la cobertura en 2008, porque los 

programas comenzaron a funcionar en una fecha posterior. 
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Cabe destacar que, alrededor de 2015, la cobertura contributiva llegaba a cerca o poco 

más de la mitad de la población de personas mayores en Chile, Costa Rica, Panamá y 

Venezuela (República Bolivariana de), mientras que en Ecuador, México y Perú cubría 

a cerca de un cuarto, y en Bolivia (Estado Plurinacional de), Honduras, Paraguay y 

República Dominicana, a un quinto o menos de esta población141. Esto refleja el alto 

grado de desprotección social al que se expondría a un contingente considerable de 

personas mayores si no se hubieran incorporado esquemas no contributivos. 

Dado que el criterio de cobertura de gran parte de las pensiones no contributivas en 

América Latina se basa en la situación de pobreza o vulnerabilidad de sus destinatarios, 

en el agregado de los ocho países donde es posible realizar este análisis las pensiones 

no contributivas cubren a más de la mitad de las personas de 65 años y más que 

pertenecen al quintil de menores ingresos, y su incidencia es casi el triple en 

comparación con el quintil de mayores ingresos. De manera inversa, la brecha en la 

cobertura contributiva llegó a 49 puntos porcentuales entre las personas mayores de los 

quintiles de menores y mayores ingresos. 

Los datos también muestran el mayor acceso a pensiones no contributivas entre las 

mujeres de 65 años y más con respecto a los hombres y entre los habitantes de áreas 

rurales de estas edades en comparación con los de las áreas urbanas. En el caso de las 

pensiones contributivas ocurre lo contrario (véase la siguiente gráfica). 

 

 

 

                                                           
141 Se incluye en el análisis a Honduras, República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de). En 

Honduras y República Dominicana no había sistemas no contributivos de pensiones en vigor en 2015. En la 

República Bolivariana de Venezuela se pudo establecer mediante la encuesta que la cobertura medible era 

contributiva. 
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AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES):  PERCEPCIÓN DE PENSIONES 

CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVASa/ ENTRE LAS PERSONAS DE 65 

AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO, QUINTIL DE INGRESO Y ÁREA DE 

RESIDENCIAb/, ALREDEDOR DE 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones contributivas y podrían recibir 

también pensiones no contributivas, o de personas de 65 años y más que reciben pensiones no 

contributivas y podrían recibir también pensiones contributivas, según los criterios de recepción 

establecidos en cada país (véase el cuadro I.A1.2 del documento original). 

b/ Promedio ponderado para los ocho países donde es posible distinguir las prestaciones contributivas 

y no contributivas: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay y Perú. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

 

3. Desigualdades significativas en la suficiencia de las pensiones recibidas 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente, el monto de las pensiones recibidas por las 

personas de 65 años y más varía considerablemente de un país a otro. Entre 2002 y 

2015, el monto promedio mensual de las pensiones recibidas por las personas de 65 

años y más habría aumentado un 31%142. En algunos países (México, Panamá y 

                                                           
142 Para el cálculo de la variación porcentual en el período de referencia se utilizó el promedio ponderado de los 

montos de las pensiones promedio mensuales recibidas por la población de 65 años y más en 16 países: 

Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay 

(zonas urbanas). En 2002, el monto promedio mensual de las pensiones llegaba a 457 dólares de 2010 en 

paridad del poder adquisitivo, mientras que en 2015 este valor habría aumentado a 600 dólares. Estos datos 

deben tomarse solo a nivel indicativo en cuanto, como se ha mencionado a lo largo del capítulo, no es posible 

distinguir en todos los países si la cobertura y los montos indicados en las encuestas incluyen las prestaciones 

no contributivas, de manera que podrían subestimarse o sobreestimarse los montos promedio totales. 
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Paraguay) se aprecia una reducción en los montos promedio de las pensiones en el 

período, que se debería, fundamentalmente, a la implementación y la considerable 

expansión de las pensiones no contributivas. Debido a sus montos menores con respecto 

a las prestaciones contributivas, tenderían a reducir el promedio. En todos los países 

donde es posible identificar el monto de las pensiones recibidas en esquemas 

contributivos y no contributivos se observa la gran diferencia que existe en los dos 

casos. Como porcentaje de las prestaciones contributivas, alrededor de 2015, las 

pensiones no contributivas representaban menos de un cuarto de su monto en Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú y eran inferiores 

al 40% en Chile y Costa Rica. Existe también una gran variación interna en los montos 

contributivos y no contributivos que se otorgan en los países. Destaca el bajo monto 

promedio de las pensiones contributivas en Chile, México, Perú, República 

Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de), que está por debajo del promedio 

regional de estas prestaciones143. En el caso de las pensiones no contributivas, el monto 

promedio es inferior a la media regional en Bolivia (Estado Plurinacional de), México 

y Perú. 

 

 

 

 

 

                                                           
143 En 2015, la pensión media mensual para el promedio regional de los ocho países donde es posible distinguir 

entre las prestaciones no contributivas y las contributivas, era, en el caso de las pensiones contributivas, de 

529 dólares (en paridad del poder adquisitivo de 2010) y en el de las pensiones no contributivas, de 79 dólares 

(en paridad del poder adquisitivo de 2010). 
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PENSIONES MEDIAS MENSUALES SEGÚN SEXO, ALREDEDOR DE 

2002 Y 2015  

-En dólares de 2010 en paridad del poder adquisitivo-a/ 

País Año 

Monto de las pensiones totales 
Monto de las pensiones 

contributivas 

Monto de las pensiones no 

contributivas 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Argentina 

(urbano)b/ 

2003 442.9 521.3 380.5 … … … … … … 

2014 1 487.6 1 579.1 1 431.6 … … … … … … 

Bolivia 

(Estado 
Plurinacional 

de) 

2002 169.1 198.2 129.4 583.0 659.4 497.2 37.7 38.7 36.8 

2015 213.9 261.0 171.8 702.7 738.7 650.1 65.6 64.8 66.3 

Brasilb/ 2002 476.7 548.7 418.9 … … … … … … 

2015 667.5 699.0 641.5 … … … … … … 

Chile 2003 404.0 439.8 372.8 460.7 488.3 434.6 128.4 128.4 128.4 

2015 418.2 504.9 355.9 517.5 586.7 453.2 200.2 200.2 200.2 

Colombiab/ 1999 703.9 764.6 600.5 703.9 764.6 600.5 … … … 

2015 926.6 1 012.6 824.8 … … … … … … 

Costa Ricab/ 2004 547.6 596.7 473.9 … … … … … … 

2015 580.7 667.3 488.7 747.0 795.5 680.7 184.0 183.9 184.1 

Ecuador 2001 146.4 188.8 106.5 255.0 282.7 214.9 29.8 28.6 30.7 

2015 413.6 515.8 324.9 856.0 920.2 772.3 97.3 97.3 97.2 

El Salvadorb/ 2001 457.8 514.3 384.1 457.8 514.3 384.1 … … … 

2015 598.9 732.1 446.7 … … … … … … 

Guatemalab/ 2002 285.4 327.7 227.8 285.4 327.7 227.8 … … … 

2014 307.2 342.4 266.4 … … … … … … 

Honduras 2006 539.6 534.0 548.4 539.6 534.0 548.4 … … … 

2015 547.5 593.1 490.5 547.5 593.1 490.5    

Méxicob/ 2002 422.6 457.2 356.5 … … … … … … 

2014 232.2 295.8 171.7 482.1 514.1 429.6 56.6 55.8 57.1 

Panamá 2001 854.0 964.1 690.0 854.0 964.1 690.0 … … … 

2015 532.5 620.6 448.3 784.0 852.9 699.9 185.1 185.0 185.1 

Paraguay 2002 769.1 803.3 737.6 769.1 803.3 737.6 … … … 

2015 430.1 511.6 357.0 935.3 1 152.5 733.8 161.1 161.6 160.7 

Perú 2002 160.9 168.2 148.0 160.9 168.2 148.0 … … … 

2015 264.8 314.0 209.8 413.7 450.5 359.4 68.0 67.9 68.1 

República 
Dominicana 

2005 457.2 426.2 520.8 457.2 426.2 520.8 … … … 

2015 492.9 491.5 495.4 492.9 491.5 495.4 … … … 

Uruguay 

(urbano)b/ 

2002 648.6 763.5 567.8 … … … … … … 

2015 829.4 947.1 751.9 … … … … … … 

Uruguay 

(nacional)b/ 
2015 812.4 920.6 739.3 … … … … … … 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 
de) 

2014 363.5 365.4 361.7 363.5 365.4 361.7 … … … 

a/ Los datos indicados provienen de las encuestas de hogares y corresponden a autodeclaraciones, por lo que pueden no coincidir con 

los datos emanados de los registros administrativos en los países.  

b/ No es posible distinguir en las encuestas de hogares en uno o más años la recepción de pensiones contributivas y no contributivas, ni 
determinar si el monto recibido incluye a quienes acceden a pensiones no contributivas, por lo que la comparación con otros países 

donde esta distinción es posible debe hacerse con cautela.  

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares 

(BADEHOG). 

 

La relación de los montos de las pensiones medias mensuales como porcentaje del 

salario mínimo en los países constituye un indicador de suficiencia agregado de las 



480  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

prestaciones144. En el caso de los países donde es posible identificarlas, los montos de 

las pensiones no contributivas eran siempre inferiores al salario mínimo alrededor de 

2015, debido a factores de diseño de esas prestaciones, mientras que el 40% de las 

pensiones contributivas se encontraba por debajo de ese umbral145. Asimismo, se 

observan considerables brechas de género y según el área de residencia146. El que más 

de un tercio de las pensiones contributivas estén bajo el nivel del salario mínimo 

muestra el gran desafío de mejorar el diseño de los sistemas de pensiones y las 

condiciones laborales, con miras a superar las trayectorias marcadas por el tránsito entre 

ocupaciones formales e informales y períodos de desempleo y, especialmente, a 

incrementar los ingresos laborales, de los cuales depende la capacidad contributiva a 

los sistemas de pensiones. Mejores pensiones requieren de mejores salarios. 

Igualmente, se evidencian la importancia del diseño de los sistemas y la necesidad de 

fortalecer la solidaridad en los componentes contributivo y no contributivo para mitigar 

las desigualdades originadas en el mercado laboral. 

Cabe destacar que las desigualdades en los montos de las pensiones recibidas se 

relacionan con los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región 

(CEPAL,2016b). Según la información presentada en el cuadro anterior, alrededor de 

2015, en la gran mayoría de los países el monto de las pensiones medias mensuales 

recibidas por las mujeres era inferior al de las pensiones de los hombres147. Estas 

brechas también se verifican al controlar por nivel socioeconómico, nivel educativo y 

                                                           
144 Un indicador de suficiencia individual es la tasa de reemplazo del sistema de pensiones, es decir, la relación 

entre la pensión otorgada a una persona y el ingreso recibido durante la vida laboral (o al final de la vida 

laboral). Otro indicador de suficiencia es el monto de las pensiones medias mensuales como porcentaje de la 

línea de la pobreza en los países. 
145 Promedio ponderado de los siguientes países donde es posible comparar prestaciones contributivas y no 

contributivas: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y 

Perú. 
146 En promedio, el 48% de los montos medios mensuales de las pensiones contributivas recibidas por las mujeres 

se encuentran por debajo del salario mínimo, cifra que disminuye al 33% entre los hombres. En el caso de los 

habitantes de áreas rurales, esta incidencia se incrementa al 56%, en comparación con el 38% correspondiente 

a los habitantes de áreas urbanas. 
147 La República Dominicana constituye una excepción con una leve brecha a favor de las mujeres, aunque en 

un contexto de muy baja cobertura del sistema. 
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área de residencia (Véase la siguiente gráfica). Alrededor de 2015, las pensiones de 

quienes vivían en áreas rurales eran poco menos de la mitad de las de quienes habitaban 

en áreas urbanas. Entre quienes tenían educación primaria incompleta, las pensiones 

medias mensuales recibidas eran menos de un cuarto de las de quienes contaban con 

educación postsecundaria, mientras que el monto promedio mensual de las pensiones 

de quienes se ubicaban en el decil de menores ingresos era apenas el 10% del recibido 

por quienes se encontraban en el decil de mayores ingresos.  

AMÉRICA LATINA: DISPARIDADES EN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES 

MEDIAS MENSUALES RECIBIDAS POR LAS PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁSa/, 

SEGÚN SEXOb/, ÁREA DE RESIDENCIAc/, NIVEL EDUCACIONALb/ Y DECIL DE 

INGRESOb/, ALREDEDOR DE 2015 

-En porcentajes- 

 
a/ Las barras ilustran el monto de las pensiones medias mensuales de las mujeres como proporción del 

de los hombres; de las de quienes habitan en áreas rurales como proporción de las de quienes habitan 

en áreas urbanas; de las de quienes tienen educación primaria incompleta como proporción de las de 

quienes tienen educación postsecundaria, y de las de quienes pertenecen al decil I como proporción 

de las de quienes pertenecen al decil X. 

b/ Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República 

Bolivariana de).  

c/ Promedio ponderado de los siguientes países: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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D. Conclusiones y recomendaciones de política 

La evidencia presentada en este capítulo sobre la base de la información de las 

encuestas de hogares muestra la reducción de la desigualdad de ingresos ocurrida en 

América Latina entre 2002 y 2016. No obstante, el ritmo de dicha reducción se ha 

enlentecido en los últimos años. La disminución de la desigualdad obedece a un mayor 

incremento de los ingresos en los quintiles de menores recursos en comparación con 

los quintiles de mayores recursos. Esta tendencia tiene también su correlato en la mejora 

relativa de los indicadores del mercado de trabajo y en su vínculo con el acceso a los 

sistemas de pensiones. 

En el período comprendido entre 2002 y 2015, se registraron importantes avances en el 

aumento de la afiliación y la cotización a los sistemas de pensiones, impulsados en 

buena medida por la disminución del desempleo y el aumento del número y la 

proporción de trabajadores asalariados sobre el total de la ocupación, así como de las 

tasas de formalización del empleo. Esta tendencia está especialmente acentuada en el 

caso de las mujeres. Asimismo, las medidas tomadas por algunos Estados para fomentar 

la incorporación voluntaria de los trabajadores independientes a los sistemas de 

pensiones han dado sus frutos, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Estos 

avances también se evidencian en el incremento en el acceso a pensiones por parte de 

la población mayor, en el que se destaca la notable expansión de las prestaciones no 

contributivas en la región. 

Sin embargo, la cobertura de los sistemas de pensiones —a través de la afiliación y la 

cotización de las personas activas, la recepción de pensiones en la vejez y sus montos— 

es una más de las dimensiones en las que se manifiesta la desigualdad social. Se siguen 

apreciando brechas considerables que afectan a las mujeres, a las personas que 

pertenecen a los grupos de menores ingresos, las que habitan en zonas rurales, tienen 

un menor nivel educativo y trabajan en sectores de baja productividad. Estas brechas 
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se manifiestan en su menor cobertura de pensiones, en su acceso a estos sistemas 

fundamentalmente a través de esquemas no contributivos, no siempre articulados con 

los contributivos, y en el menor monto de las prestaciones recibidas. De esta forma, los 

ejes estructurantes de la desigualdad social en la región inciden de manera severa tanto 

en las brechas de exclusión del sistema de pensiones como en un acceso estratificado 

de la ciudadanía a prestaciones de naturaleza y montos diversos. 

Las desigualdades en las formas de inserción laboral y en el acceso y la calidad de los 

empleos —que se manifiestan, entre otros planos, en las posibilidades de asalarización, 

formalización de los contratos de trabajo, mantenimiento de trayectorias laborales más 

estables, negociación colectiva de los salarios y las demás condiciones de trabajo y, 

particularmente, en el monto de los ingresos mensuales— suponen también 

capacidades desiguales para contribuir a los sistemas de pensiones y, al final de la vida 

laboral, acceder a una pensión suficiente. Para mejorar las pensiones es necesario 

mejorar las condiciones laborales y, especialmente, la posibilidad de construir 

trayectorias laborales más estables y con menores interrupciones, así como incrementar 

las remuneraciones. Al mismo tiempo, de no mediar mecanismos solidarios 

(contributivos o no contributivos) para compensar las significativas diferencias en las 

capacidades contributivas de los trabajadores y las trabajadoras, las grandes 

desigualdades que se generan en el mercado de trabajo se amplificarán en la última 

etapa del ciclo de vida. En este sentido, si bien es crucial seguir avanzando para ampliar 

la base contributiva de los sistemas de pensiones, promoviendo el aumento de los 

niveles de participación y ocupación —en especial de las mujeres— de formalización 

del empleo y de los salarios, subsisten limitaciones intrínsecas a los mercados de trabajo 

latinoamericanos para lograr un acceso universal a pensiones dignas exclusivamente a 

través de mecanismos contributivos. Esto conlleva la necesidad de seguir fortaleciendo 

los esquemas no contributivos con una lógica de titularidad de derechos sociales (dado 

que pese a la importante contribución de estas pensiones en la cobertura de los sistemas 

persisten brechas considerables de exclusión), velar por su complementariedad con los 
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esquemas contributivos y potenciar la solidaridad dentro de estos últimos (Uthoff, 

2017), potenciando instituciones articuladoras y conciliadoras de los objetivos de 

expansión de la cobertura, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera de 

los sistemas, capaces de atender las desigualdades descritas. 

De esta forma, si bien el mercado del trabajo tiene un papel preponderante en el 

funcionamiento de los sistemas de pensiones, la evidencia presentada en el capítulo 

indica que su diseño desempeña también un papel central en la posibilidad de revertir 

o al menos reducir la desigualdad originada en el mundo del trabajo en el acceso a las 

pensiones. Así, además de fortalecer políticas laborales inclusivas articuladas con las 

de seguridad social, que apunten al incremento de la formalización, al diálogo social, 

al fortalecimiento de la organización sindical y de la negociación colectiva para 

aumentar los ingresos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y la protección en 

el empleo, es igualmente relevante insistir en aquellos aspectos de diseño que pueden 

abordar los problemas identificados en los sistemas de pensiones. Entre estos, destacan 

aquellos dirigidos a mejorar el nivel de las prestaciones, incrementando su valor en los 

esquemas no contributivos y contributivos conforme un criterio de suficiencia y 

derechos y potenciando los mecanismos solidarios en las prestaciones contributivas 

para beneficiar, especialmente, a quienes obtienen pensiones más bajas en función de 

las características estructurales de los mercados de trabajo y de los ejes de la 

desigualdad social descritos. El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y 

de las instituciones vigentes para evitar dinámicas de evasión y elusión en el pago de 

las cotizaciones son, asimismo, centrales. De igual forma, como se verá en los 

siguientes capítulos, eliminar aquellos mecanismos abiertamente discriminatorios en 

los sistemas, donde estén en funcionamiento, y especialmente, avanzar en la igualdad 

de género son aspectos fundamentales de las reformas orientadas a la sostenibilidad 

social y financiera de los sistemas de pensiones con la igualdad en el horizonte. 

Fuente de información: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

El Presidente  de  la  República  acredita el cumplimiento  

de los diez compromisos ante la banca  como  candidato  a 

la Presidencia. (Presidencia de la República) 

El 8 de marzo de 2018, la Presidencia de la República dio a conocer las palabras del 

Ejecutivo Federal en la inauguración de la 81a Convención Bancaria. A continuación se 

presenta su intervención. 

Ante los integrantes de la Asociación de Bancos de México (AMB), el Presidente 

acreditó el cumplimiento de los diez compromisos que formuló ante esa Asociación 

hace seis años como candidato a la Presidencia de la República. 

Entre los logros destacados por el Primer Mandatario sobresale la creación de                

3.4 millones de empleos que se han generado al día de hoy, a febrero de 2018 que “es 

la cifra más alta de empleo que alguna vez haya tenido nuestra historia. Prácticamente 

es el doble de los empleos generados en las dos Administraciones anteriores”. 

En el marco de la Convención Bancaria, el Titular del Ejecutivo Federal firmó la 

Promulgación de la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley Fintech, 

que a iniciativa del Ejecutivo Federal fue aprobada por el Congreso de la Unión el 1º 

de marzo del presente año. 

El Presidente de la Asociación de Bancos de México subrayó la importancia que tiene 

esta Ley: “la aparición de nuevos jugadores que brindan servicios financieros basados 

en tecnologías digitales demanda contar con un régimen normativo que promueva la 

innovación, garantice un piso parejo para todos los participantes y, sobre todo, que 

proteja los ahorros de nuestros clientes”. 
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En una amplia exposición, con cifras consolidadas, el Presidente de la República 

recordó que hace seis años habló de “10 temas fundamentales que desde mi visión, mi 

óptica en aquel entonces, México debía atender con urgencia”. 

Esos temas, cuyo cumplimiento acreditó hoy el Primer Mandatario de la Nación, 

fueron: 

 Mantener la estabilidad económica. 

 Estimular la competencia de la economía mexicana. 

 Hacer de México una potencia energética. 

 Incrementar la inversión en formación de capital humano, propuesta que 

centralmente se tradujo en la Reforma Educativa. 

 Fomentar el nivel de crédito. 

 Aumentar la inversión en infraestructura. 

 Fomentar la economía formal. El Presidente subrayó: “hoy puedo dar cuenta de 

que se han generado el mayor número de empleos; de hecho, el número de 

empleos que hoy se tienen registrados es el más alto del que se tenga registro en 

la historia del país”. 

 Emprender una nueva estrategia de comercio exterior. 

El Primer Mandatario refirió cómo México se insertó como un actor con 

responsabilidad global en el mundo; cómo se han podido modernizar y actualizar los 
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mecanismos de comercio con la Unión Europea (UE), y adelantó que este año se podrá 

signar ya la conclusión del Acuerdo de Modernización con la Alianza del Pacífico. 

El Presidente subrayó la importancia de que se registren ya siete rondas de negociación 

del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, lo cual 

“evidencia la voluntad que hay de los tres países de poder alcanzar un acuerdo. Y 

estamos en ruta, nos mantenemos firmes en la voluntad y en el optimismo de poder 

lograr algo muy bueno para los tres países miembros de este Acuerdo de Libre 

Comercio”, enfatizó. 

- Emprender una nueva política de fomento al campo, al turismo y la industria. 

- Realizar una Reforma Hacendaria integral. 

El Titular del Ejecutivo Federal señaló que “la verdad es que cuando volteamos hacia 

atrás vemos los retos que teníamos, vemos lo que hemos alcanzado; vale la pena decirlo, 

vale la pena reconocerlo”. 

Y finalizó: “vale la pena reconocer dónde tenemos todavía retos, dónde tenemos 

rezagos, dónde no hemos sido suficientemente asertivos; pero hay que mostrar también 

los buenos resultados, hay que hacer buenas cuentas, hay que hacer las cuentas para 

tener un balance objetivo de lo que se ha logrado con la participación de toda la sociedad 

mexicana, que haciendo bien las cuentas lo que habremos de permitir, lo que estaremos 

buscando es que lo bueno siga contando”. 
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En la Convención Bancaria hicieron uso de la palabra también el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Asociación de Bancos de México, el 

Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, y el Gobernador del estado de Guerrero. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-150501?idiom=es 

Discurso   del  Gobernador  del  Banco  de 

México    en    la     Octogésima     Primera 

Convención Nacional Bancaria (Banxico) 

El 8 de marzo de 2018, el Banco de México (Banxico) publicó las “Palabras del 

Gobernador del Banco de México en la Octogésima Primera Convención Nacional 

Bancaria” en Acapulco, Guerrero. A continuación se presenta el discurso: 

El Gobernador del Banco de México 

“Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores; 

Señoras y señores: 

Es un gusto participar en esta Octogésima Primera Convención Nacional Bancaria. Este 

encuentro se realiza en un ambiente de profundos cambios e interrogantes en torno a la 

economía mundial y de importantes desafíos para la mexicana. En mi intervención 

abordaré: i) primero, la lógica y el sustento histórico que soportan el mandato y el 

diseño institucional del Banco de México; ii) después, cómo las acciones de la autoridad 

monetaria constituyen un factor de certidumbre ante los escenarios que enfrentamos, y 

iii) finalmente, destacaré algunos de los retos y oportunidades del sector financiero. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-150501?idiom=es
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Una de las principales finalidades de los bancos centrales, es proveer de moneda 

nacional a un país o región. Esta facultad, la de emitir y colocar billetes y monedas, 

debe usarse con una enorme responsabilidad y prudencia. Esto no siempre ha sido así, 

en diversos países, incluido el nuestro, se pretendió, sin éxito, estimular la actividad 

económica mediante el abuso de la emisión de dinero primario. Esto provocó inflación 

creciente, inestabilidad económica y financiera e, incluso, crisis de gran magnitud. 

La inflación es uno de los fenómenos más lesivos para el bienestar de las personas y el 

crecimiento económico. Por un lado, redistribuye el ingreso y el poder adquisitivo de 

manera regresiva, erosionando los salarios y afectando en mayor medida a las familias 

de menores ingresos. Por otro, afecta adversamente la asignación de recursos en la 

economía, y el financiamiento de todo tipo de proyectos productivos, obstaculizando 

especialmente la ejecución de inversiones con alto rendimiento social, en claro 

detrimento del crecimiento en la economía. 

La traumática experiencia inflacionaria de muchas naciones, y la evidencia de los 

límites de la política monetaria, dio lugar a un consenso respecto a la conveniencia de 

que los bancos centrales, como instituciones del Estado, se concentren 

permanentemente en mantener una inflación baja, propiciando un entorno de 

estabilidad, indispensable para el crecimiento económico. 

En este sentido, la estabilidad puede conceptualizarse como un bien público, que debe 

ser provisto por el Estado. Así, desde las últimas décadas del siglo pasado, numerosos 

países otorgaron autonomía a sus bancos centrales, garantizándoles una sana 

independencia de las necesidades fiscales de los gobiernos y del ciclo político. Con la 

autonomía de la banca central, el objetivo de abatir la inflación queda cimentado en un 

mandato institucional claro y preciso, más que en la eventual coincidencia entre las 

autoridades monetarias y fiscales en turno. 
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La decisión de otorgar autonomía al Banco de México no sólo se deriva de la 

experiencia internacional. Nuestro país también ha experimentado en diversas etapas, 

y con terribles consecuencias, el flagelo de la inflación. En particular, en los años 

setenta y ochenta del siglo pasado se aplicaron políticas de gasto público excesivamente 

expansivas y se impuso al Banco Central la obligación de extender crédito para 

financiar los consecuentes déficit fiscales. Esto propició inflaciones agudas, 

prolongadas, y profundamente dañinas para la sociedad. 

Tras estas experiencias, en 1993 se planteó la reforma al Artículo 28 de la Constitución, 

que concedió al Banco de México autonomía en su administración y funciones, 

asignándole el objetivo prioritario de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de 

la moneda nacional y señalando, explícitamente, que ninguna autoridad puede 

ordenarle conceder financiamiento. 

Permítanme ahora, referirme al cumplimiento de las funciones del Banco de México en 

un entorno, externo e interno, complejo e incierto, como el actual. 

Para cumplir con su mandato, que es la estabilidad de precios, el Banco de México ha 

adoptado, para la conducción de su política monetaria, un esquema de objetivos de 

inflación. En nuestro caso, éste se basa en una meta específica para la inflación general 

de 3%, con un marco de transparencia y con una estrategia de comunicación que dé 

certeza y coordine las expectativas de los agentes económicos. 

Cuando el público tiene confianza en que el banco central reaccionará ante los choques 

que pudieran desviar de manera sostenida a la inflación de su objetivo, sus expectativas 

tienden a estar alineadas a dicho objetivo. 

Para reforzar este canal de comunicación, la Junta de Gobierno del Banco de México 

ha decidido hacer públicos, trimestralmente, los pronósticos de inflación para los 

siguientes 8 trimestres, éstos se publicaron por primera vez la semana pasada en el 
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último Informe Trimestral. De esta manera, el Banco de México evaluará, entre otros 

factores, si las eventuales desviaciones de la inflación respecto a sus pronósticos, en el 

horizonte en el que opera la política monetaria, dan lugar a alguna adecuación en la tasa 

de interés objetivo. 

Cabe destacar, que los esfuerzos del Banco de México para alcanzar una inflación baja 

y estable han propiciado una menor persistencia de la inflación, un anclaje de las 

expectativas de mediano y largo plazo en niveles próximos a la meta, y un menor 

traspaso a la inflación del cambio de precios relativos, en especial de fluctuaciones 

cambiarias. Así, con sus acciones el Banco de México ha buscado evitar que los 

movimientos del tipo de cambio real, que son ajustes naturales ante distintos choques, 

den lugar a efectos de segundo orden en la formación de precios o afecten las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo. 

Sin duda, tener un tipo de cambio flexible y una política monetaria que se conduce con 

un esquema de objetivos de inflación, ha contribuido a un mejor funcionamiento del 

proceso de formación de precios en la economía. Esto conlleva importantes beneficios 

para la sociedad, pues ha permitido enfrentar diversos choques con menores 

afectaciones a la actividad económica. 

En los últimos años, México, al igual que otras economías emergentes, ha enfrentado 

un panorama complejo, debido a la confluencia de diversos choques y fuentes de 

incertidumbre. 

El primero se refiere a los menores precios de las materias primas que han prevalecido 

ya por varios años, y que han implicado un importante deterioro en los términos de 

intercambio en diversas economías emergentes, menores ingresos fiscales e, incluso, 

reducciones en el producto cíclico y potencial. En el caso de México, tanto la baja en 

los precios del petróleo, como la contracción de su plataforma de producción, redujeron 

significativamente los ingresos petroleros. 
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El segundo factor corresponde al aumento en las tasas de interés externas, asociado al 

proceso de normalización de las políticas monetarias en las principales economías 

avanzadas, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, el cual constituye un 

riesgo para los mercados financieros internacionales, y podría propiciar ajustes en los 

portafolios de inversión con posiciones en las economías emergentes. Este factor ha 

cobrado mayor relevancia, considerando la posición cíclica de la economía 

estadounidense y los efectos del estímulo fiscal recientemente aprobado. 

El tercer factor, es el riesgo creciente de adopción de medidas proteccionistas y la 

revisión que algunas economías avanzadas han propiciado respecto a los modelos de 

integración regional y global. Algunos ejemplos de ello son el caso del Brexit y la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este último 

definirá el marco para el comercio y la inversión de la región. Por ello, a lo largo de la 

negociación, las percepciones cambiantes sobre su resultado, han generado 

incertidumbre y volatilidad en nuestros mercados financieros, especialmente el 

cambiario. 

Los efectos de este complejo entorno externo, y de otros choques internos, afectaron 

significativamente la inflación en México. A principios de 2017, esta se vio presionada, 

tanto por una fuerte depreciación del peso, como por aumentos en los precios de varios 

energéticos en el mercado interno. Adicionalmente, a finales de 2017 se registraron 

choques adicionales no previstos, como el aumento de precios del gas natural y algunas 

verduras por factores transitorios. 

Todo lo anterior, propició un repunte de la inflación, que alcanzó 6.77% al cierre del 

2017 y la subyacente 4.87%. En febrero de este año, la inflación disminuyó a 5.34%, 

resultado de una importante reducción de la inflación no subyacente, y una de menor 

magnitud en la subyacente, que alcanzó 4.27 por ciento. 



Condiciones Generales de la Economía   493 

Cabe señalar que en los últimos años la economía mexicana ha venido transitando por 

un ciclo económico atípico, tanto por las condiciones externas inéditas, como por el 

tipo de choques que la han aquejado. Esto ha complicado la evaluación de las 

condiciones de holgura de la economía, y su papel en la formación de precios, la cual 

se ha venido estrechando y podría afectar la asimilación de dichos choques. 

Ante la complejidad de este entorno, y a fin de evitar efectos de segundo orden en la 

formación de precios y reforzar la tendencia decreciente de la inflación, la Junta de 

Gobierno restringió la postura de política monetaria, alcanzando la tasa de interés 

objetivo 7.5% en febrero de este año. 

Tomando en consideración el comportamiento actual de la inflación, la evolución de 

sus determinantes, la postura vigente de política monetaria y el horizonte temporal en 

el que ésta surte efectos, se espera que, en ausencia de nuevos choques y presiones no 

anticipadas, se consolide la inflexión a la baja de la inflación general, aproximándose a 

lo largo del año hacia el objetivo de 3%, y alcanzándolo en el primer trimestre de 2019. 

El Banco de México estará atento a todos los factores determinantes de la inflación y 

su balance de riesgos, a fin de mantener la convergencia de la inflación a su meta. 

Por último, permítanme hacer algunas reflexiones relacionadas con el sistema 

financiero. La experiencia demuestra que, para alcanzar un crecimiento económico 

sostenido, es indispensable contar con un sistema financiero bien capitalizado y con un 

marco normativo adecuado, que ofrezca los incentivos correctos para que las 

instituciones financieras intermedien de manera segura y eficiente el ahorro del público 

en proyectos rentables y con derrama social. 

El Banco de México busca que el sistema financiero, ofrezca servicios y oportunidades 

de desarrollo para todos los ciudadanos de manera sostenida. Para ello, trabaja en dos 

grandes vertientes. 
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La primera, atañe a sus facultades como regulador y supervisor para promover la 

estabilidad del sistema y mitigar sus riesgos. Al respecto, destaca que el financiamiento 

de la banca comercial al sector privado se ha venido recuperando de manera sostenida. 

Este proceso de mayor apalancamiento, tanto de hogares como de empresas, se ha dado 

sobre las bases de un sistema financiero sano. Ello, en parte, por la adopción oportuna 

de nuestro país de los mejores estándares internacionales de regulación y supervisión, 

que buscan reforzar la resiliencia del sistema y alinear los incentivos entre los 

intermediarios y los usuarios del sistema financiero. Con ello, el sector financiero 

mexicano se encuentra en una situación sólida, capaz de resistir riesgos diversos. 

La segunda vertiente de responsabilidad del Banco de México respecto al sistema 

financiero, está orientada a promover una mayor cobertura de los servicios financieros, 

priorizando la seguridad y la protección de los intereses del consumidor. Para ello, se 

redoblarán los esfuerzos para alcanzar una mayor eficiencia en la intermediación 

financiera, reforzar la competencia, y que ello se refleje en beneficios para todos los 

usuarios. 

Como parte de estos esfuerzos, la Junta de Gobierno aprobó hace unos días las 

“Políticas para la Consulta Pública de las Disposiciones de Carácter General que emita 

el Banco de México148.” Con ello, se adoptaron estándares internacionales en mejora 

regulatoria, con procesos abiertos y transparentes, que permitirán contar con regulación 

más eficaz. 

Por otro lado, como nunca antes, contamos con nuevas herramientas tecnológicas que 

permiten abatir costos de cobertura, brindar acceso a los servicios financieros a diversos 

sectores de la población y atender los rezagos en materia de inclusión financiera. 

                                                           
148 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf
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A fin de aprovechar cabalmente el potencial de este sector, denominado Fintech, el 

Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley para Regular a las Instituciones de 

Tecnología Financiera, que fue aprobado por el Congreso de la Unión el 1 de marzo 

del presente año. Con este nuevo marco legal, se brinda orden y transparencia en un 

sector de importancia ascendente y se genera un poderoso instrumento para aprovechar 

las nuevas tecnologías financieras en beneficio de los usuarios. 

Señoras y señores: 

La solidez de los fundamentos macroeconómicos de México ha permitido que, pese a 

la severidad de los choques que se han enfrentado en los últimos años, la economía 

haya mantenido un entorno de estabilidad con crecimiento. En esta estrategia convergen 

la política monetaria, la fiscal, la cambiaria y la solidez del sistema financiero. 

Contar con un entorno de estabilidad es indispensable para el crecimiento y el 

desarrollo, y debe ser entendida como una obligación permanente del Estado. Por lo 

que toca a la política monetaria, la Constitución contempla que el Estado tenga un banco 

central, autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, con el 

objetivo prioritario de procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional. El Banco 

de México mantiene este claro y preciso mandato como el faro y guía de todas sus 

actividades. 

Muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-

9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-

guerrero  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-

4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf  

 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-guerrero
https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-guerrero
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BA2DE6730-4F73-1147-8B3D-9A37B81EB2B6%7D.pdf
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Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 28 de febrero, muestra que, al cierre de enero de 

2018, 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 6 billones 429 mil 800 

millones pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 3.6% con 

respecto al mismo mes de 2017. 

En enero de 2018, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de         

4 billones 245 mil 500 millones de pesos, con una participación de 66.0% del total, y 

presentó un aumento de 5.0%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 20.7% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en un billón 327 mil 900 millones de pesos, que 

implicó un incremento de 2.9%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, 

que conforma 5.5% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a   

352 mil 200 millones de pesos y registró una disminución de 2.3%. Por último, el saldo 

del financiamiento a otros sectores, que comprende el financiamiento al Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Fondo Nacional de Infraestructura 

(Fonadin), y que representa 7.8% del total, se ubicó en 504 mil 200 millones de pesos, 

lo que implicó una reducción de 1.4 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 enero de 2018 a 4 billones 245 mil 

500 millones de pesos, siendo su expansión de 5.0% anual en términos reales. De este 
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saldo, 995 mil 500 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 2.9%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 769 mil 200 

millones de pesos y creció 2.4%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 340 mil 200 millones de pesos, 

que representó un incremento, a tasa anual, de 7.9%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 104 mil 300 millones de 

pesos, registrando una disminución de 1.1% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en enero de 2018 presentó un 

saldo de un billón 571 mil millones de pesos y tuvo un incremento real anual de 1.2%. 

El financiamiento de la banca de desarrollo incluye a la cartera de crédito vigente y 

vencida, los títulos asociados a programas de reestructura y de valores. También incluye 

a Nacional Financiera, S.A. (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomex), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), Banco del Ejército (Banjercito) y Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). 

Del monto de financiamiento, 532 mil 700 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 33.9% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 0.3%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 10.8% del total, reportó un saldo de 169 mil 900 millones 

de pesos, presentando un aumento real anual de 4.0%. El financiamiento al sector 

público federal, que conforman el 38.8% del financiamiento total, se situaron en           

608 mil 800 millones de pesos, lo que implicó una disminución de 2.0%. Finalmente, 

el saldo del financiamiento a otros sectores, que comprenden el financiamiento al IPAB 

y Fonadin, y que representa 16.5% del mencionado financiamiento, se ubicó en 259 mil 

600 millones de pesos, registrando un incremento de 9.9 por ciento. 
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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2018 

-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 

Diciembre 5 860.5 3 830.5 348.0 1 178.4 

2017 

Enero 5 877.9 3 829.7 341.6 1 222.3 

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 

Octubre 5 272.1 4 145.3 331.2 715.9 

Noviembre 6 303.5 4 214.5 337.0 1 272.6 

Diciembre 6 310.2 4 262.2 349.8 1 232.0 

2018 

Enero 6 429.8 4 245.5 352.2 1 327.9 

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, concluye 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/%7B75B3F427-C940-72B8-4A22-C0D2840D27F9%7D.pdf  

Congreso de la Unión aprueba la “Ley FinTech” (SHCP) 

El 1º de marzo de 2018, la Secretaría de Hacianda y Crédito Público (SHCP) informó 

que el Congreso de la Unión aprueba la “Ley FinTech”. A continuación se presenta la 

información. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B75B3F427-C940-72B8-4A22-C0D2840D27F9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B75B3F427-C940-72B8-4A22-C0D2840D27F9%7D.pdf
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El 1º de marzo de 2018, el Congreso de la Unión concluyó el proceso legislativo de 

aprobación de la Iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera, la cual fue presentada por el Titular del Ejecutivo Federal en octubre de 

2017. 

Esta nueva legislación coloca a México a la vanguardia a nivel internacional en materia 

de regulación de servicios financieros. En particular, se establecen las herramientas 

regulatorias necesarias para el sano desarrollo de este sector, lo cual traerá mejores 

condiciones de competencia en la prestación de servicios financieros y permitirá que 

dichos servicios sean accesibles a un mayor número de personas. 

La nueva legislación crea dos nuevos tipos de entidades financieras que son las 

Instituciones de Financiamiento Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, y establece la posibilidad de que se establezcan modelos electrónicos 

novedosos para la prestación de servicios financieros por entidades financieras y por 

terceros. 

Asimismo, se hace obligatorio para las entidades financieras el establecimiento de 

interfaces de programación de aplicaciones que permitirán que terceros autorizados 

puedan crear herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de los usuarios de 

servicios financieros en un ambiente de plena competencia. 

La regulación que se emita consistente con la nueva ley estará basada en principios 

orientados a la protección y defensa de los consumidores de estos servicios, a fomentar 

la inclusión e innovación financiera, y promover la competencia en el sector. 

La legislación se orienta a que las instituciones se desarrollen de forma sostenible, 

establece los principios que orientan la regulación y la preservación de la estabilidad 

financiera, con la finalidad de mitigar riesgos sistémicos para que el sector cuente con 

un marco regulatorio adecuado para evitar el lavado de dinero. 
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En un mensaje en su cuenta en Twitter, el encargado de las finanzas públicas expresó 

su reconocimiento a la Cámara de Diputados por la aprobación este jueves de la llamada 

Ley Fintech, la cual ya había recibido el aval por parte del Senado de la República a 

principios de diciembre de 2017. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-17-el-congreso-de-la-union-aprueba-la-ley-fintech 

Evolución del  Financiamiento  a  las 

Empresas    durante    el    Trimestre 

octubre-diciembre de 2017 (Banxico) 

El 26 de febrero de 2018, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la Evolución 

del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre octubre-diciembre 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 octubre-diciembre de 2017 

indican que149: 

 Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país 

en el trimestre que se reporta, 73.5% de las empresas encuestadas señaló que 

utilizó financiamiento de proveedores, 35.5% usó crédito de la banca comercial, 

17.5% señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo 

corporativo y/o la oficina matriz, 6.3% de la banca de desarrollo, 5.6% de la 

banca domiciliada en el extranjero y 2.3% por emisión de deuda150. 

                                                           
149 Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza 

cualitativa. 
150 El uso del crédito bancario incluye tanto líneas de crédito preexistentes como nuevo crédito bancario. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-17-el-congreso-de-la-union-aprueba-la-ley-fintech
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 En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 42.9% de las 

empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del cuarto trimestre 

de 2017. 

 El 22.5% 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 montos ofrecidos. A su vez, las empresas percibieron que los 

plazos ofrecidos y las condiciones para refinanciar créditos fueron similares a 

los del trimestre previo. En cuanto a los tiempos de resolución del crédito, los 

requerimientos de colateral, las comisiones y otros gastos y las tasas de interés, 

las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del tercer 

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 cuarto 

trimestre de 2017, la proporción de empresas del país que utilizó financiamiento de 

proveedores disminuyó (de 76.5% de las empresas en el trimestre previo a 73.5% en el 

trimestre que se reporta), mientras que aquella que señaló haber usado crédito de la 

banca comercial aumentó (de 34.1% de las empresas en el trimestre previo a 35.5% en 

el trimestre que se reporta). En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 17.5% de 

las empresas encuestadas reportó haber utilizado financiamiento de otras empresas del 

grupo corporativo y/o la oficina matriz (18.6% en el trimestre previo), 6.3% de la banca 

de desarrollo (6.3% en el trimestre previo), 5.6% de la banca domiciliada en el 

extranjero (5.7% en el trimestre previo), y 2.3% de las empresas reportó haber emitido 
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deuda (2.1% 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)151. 

Por tamaño de empresa, los resultados del cuarto 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 73.9%152. En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, 

el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de 

financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 25.3%, mientras que la 

proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de 

financiamiento fue de 41.7 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
152 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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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 cuarto trimestre de 2017 muestran que 42.9% del total de las 

empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre (47.7% en 

el trimestre previo) (Gráfica Crédito Bancario en el trimestre: a) Empresas con 

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 33.3%, 

mientras que el porcentaje correspondiente para las empresas con más de                          

100 empleados fue de 48.6 por ciento. 
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El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de 

referencia fue de 22.5% (24.0% 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 17.0%, mientras que en el caso de las empresas de más de                         

100 empleados este porcentaje fue de 25.8 por ciento. 

En complemento de lo anterior, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos 

créditos bancarios fue de 77.5% (76.0% en el trimestre previo). Con respecto al total de 

empresas, 74.7% reveló que no los solicitó (73.1% en el trimestre anterior); 1.5% de 

las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorización (1.2% en el 

trimestre anterior) y 1.3% de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue 

autorizado (1.5% 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)153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 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 difusión154. 

Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios 

(22.5%), 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 montos ofrecidos           

(51.8 puntos). Por su parte, los plazos ofrecidos (50.9 puntos) y las condiciones para 

                                                           
154 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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refinanciar créditos (50.4 puntos), se mantuvieron prácticamente sin cambio. 

Finalmente, los tiempos de resolución del crédito (46.2 puntos), los requerimientos de 

colateral (43.1 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (41.4 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 tiempos de 

resolución del crédito (60.7 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos          

(60.7 puntos). Por su parte, los plazos ofrecidos (48.8 puntos), se mantuvieron 

prácticamente sin cambio. Por otro lado, este grupo de empresas percibió que los 

montos ofrecidos (48.2 puntos), los requerimientos de colateral (38.1 puntos) y otros 

requisitos solicitados por la banca (47.4 puntos) resultaron menos favorables respecto 

del trimestre previo.  

Por su parte, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más 

favorables en términos de los montos ofrecidos (53.0 puntos), los plazos ofrecidos  

(51.7 puntos). Finalmente, las condiciones para refinanciar créditos (47.7 puntos), los 

requerimientos de colateral (44.8 puntos), los tiempos de resolución del crédito        

(42.4 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (39.7 puntos) resultaron menos 

favorables respecto del trimestre anterior de acuerdo con las empresas de más de                  

100 empleados encuestadas. 

Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto 

del trimestre previo según la percepción del total de las empresas encuestadas, éstas 

presentaron un balance menos favorable en términos tanto de las comisiones y otros 

gastos asociados al crédito bancario (41.0 puntos) como de las tasas de interés           
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(29.6 puntos) (Gráfica Percepción sobre las condiciones generales de acceso y costo 

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 (32.5 puntos) y 

en las tasas de interés (23.5 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 (43.9 y 31.7 puntos, respectivamente). 

PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y COSTO DEL 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO 

(Empresas que obtuvieron nuevos créditos bancarios) 

Índices de difusión 

a) Condiciones de acceso b) Condiciones de costo 

 
FUENTE: Banco de México.  
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Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios 

 

En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para utilizar nuevos 

créditos bancarios según la opinión de las empresas encuestadas. Estos factores fueron 

señalados por las empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios (77.5%) durante 

el trimestre155. 

Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación 

económica general (42.1%), las tasas de interés del mercado de crédito (41.1%), los 

montos exigidos como colateral (35.6%), las condiciones de acceso al crédito bancario 

(34.7%), la disposición de los bancos a otorgar crédito (34.2%), las ventas y 

rentabilidad de la empresa (33.7%), el acceso a apoyo público (31.8%), la capitalización 

de la empresa (27.6%), la historia crediticia de la empresa (23.2%) y las dificultades 

para pagar el servicio de la deuda vigente (22.6%) (Gráfica Principales Factores 

Limitantes para Tener Acceso al Crédito Bancario y cuadro Resultados de la encuesta 

de evaluación coyuntural del mercado crediticio)156. 

Adicionalmente, en el cuarto trimestre de 2017, del total de las empresas encuestadas, 

53.7% señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito 

bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones 

corrientes de su empresa (53.4% en el trimestre previo), mientras que 30.8% indicó que 

estas condiciones son una limitante menor (29.9% en el trimestre previo). Por su parte, 

15.6% de las empresas (16.7% 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 

                                                           
155 El 96.4% 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. 
156 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. 



Condiciones Generales de la Economía   509 

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/ 

Cuarto trimestre de 2017 

Concepto 

Total IV Trimestre de 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

IV I II III IV 
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/ 
85.3 84.5 82.8 85.1 83.4 81.2 84.7 87.6 85.1 55.2 

Fuente4/           

De proveedores 76.8 75.9 74.6 76.5 73.5 72.9 73.9 82.3 75.3 27.5 

De la banca comercial 38.5 36.5 36.0 34.1 35.5 25.3 41.7 37.5 34.8 33.7 

De la banca domiciliada en el extranjero 5.9 5.3 5.7 5.7 5.6 2.9 7.1 8.9 4.5 0.5 

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 20.7 18.8 17.6 18.6 17.5 11.7 21.0 21.7 16.9 6.0 

De la banca de desarrollo 5.6 5.1 6.2 6.3 6.3 2.2 8.8 5.8 6.8 4.3 

Mediante emisión de deuda 0.4 1.3 2.5 2.1 2.3 0.0 3.7 3.0 2.3 0.0 

Empresas que otorgaron algún tipo de 

financiamiento3/ 
80.3 80.6 78.4 81.3 81.8 80.4 82.6 89.3 82.1 50.8 

Destino:4/           

A clientes 77.7 78.1 76.3 78.9 80.3 78.9 81.2 87.3 81.2 47.6 

A proveedores 14.7 13.3 16.4 13.7 17.6 11.9 21.0 19.7 17.3 11.5 

A empresas del grupo corporativo 15.4 11.3 12.9 9.3 9.8 6.0 12.0 12.7 8.9 4.8 

A otros 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.0 0.6 1.0 0.0 1.1 

Plazo promedio del financiamiento otorgado en días:           

A clientes 60 58 59 61 59 46 67 54 63 50 

A proveedores 49 50 51 54 51 45 53 53 50 46 

A empresas del grupo corporativo 61 66 66 60 59 43 63 61 54 92 

Empresas que esperan solicitar financiamiento de 

la banca comercial en el próximo trimestre:3/ 
38.0 38.0 34.6 34.5 32.3 22.1 38.4 34.7 34.4 8.5 

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. 

Limitante mayor
Limitante menor
Ninguna limitante

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Situación económica general
Acceso a apoyo público

Ventas y rentabilidad de su empresa
Capitalización de su empresa
Historia crediticia de su empresa
Dificultades para el pago del servicio 
de la deuda bancaria vigente
Disposición de los bancos a otorgar créditos
Tasas de interés del mercado de crédito bancario
Condiciones de acceso al crédito bancario
Montos exigidos como colateral para acceder 
al financiamiento bancario

Factores 
relacionados con 

la economía

Factores relacionados 
con la empresa

Factores relacionados 
con el crédito bancario

42.1

31.8 33.7

27.6
23.2 22.6

34.2
41.1

34.7 35.6

15.618.6 17.0 18.5 19.6 16.2 17.5

30.833.8 26.5 29.8 27.1 30.4 31.5

53.747.6 56.5 51.7 53.3 53.3 51.0

16.7

29.9

53.4

IV         I         II        III        IV         I         II         III       IV

2015                              2016                                     2017

18.5

29.5

52.0

IV-2017



510  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

Cuarto trimestre de 2017 

Concepto 

Total IV Trimestre 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

IV I II III IV 
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: 49.8 47.6 47.9 47.7 42.9 33.3 48.6 45.5 41.0 46.9 

Empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 25.9 22.6 27.0 24.0 22.5 17.0 25.8 23.8 22.0 20.8 

Destino del crédito bancario5/           

Capital de trabajo 75.5 80.1 80.5 80.3 83.7 86.2 82.7 90.1 82.3 66.1 

Reestructuración de pasivos 11.3 17.7 13.9 15.0 14.1 9.8 15.8 10.5 17.4 4.8 

Operaciones de comercio exterior 0.5 3.2 0.8 0.1 1.4 0.0 1.9 4.0 0.0 0.0 

Inversión 21.8 15.6 22.1 13.3 12.8 7.0 15.1 10.3 12.9 23.1 

Otros propósitos 2.1 0.6 5.5 0.3 0.8 0.9 0.8 0.0 0.0 10.7 

Percepción sobre las condiciones de acceso al crédito bancario: 

     Índices de Difusión6/ 

          

Montos ofrecidos 53.4 52.0 47.8 57.1 51.8 48.2 53.0 51.1 52.2 56.3 

Plazos ofrecidos 44.9 53.0 53.3 59.1 50.9 48.8 51.7 49.3 51.5 72.8 

Requerimientos de colateral 42.3 44.7 44.6 49.3 43.1 38.1 44.8 43.5 42.8 44.6 

Tiempos de resolución del crédito 40.0 43.9 44.1 46.0 46.2 60.7 42.4 48.8 44.6 37.3 

Condiciones para refinanciar créditos 47.2 48.9 45.3 53.0 50.4 60.7 47.7 51.2 50.0 45.9 

Otros requisitos solicitados por la banca 45.6 43.1 41.1 45.4 41.4 47.4 39.7 45.3 38.7 45.9 

Percepción sobre las condiciones de costo del crédito bancario: 

     Índices de Difusión7/ 

          

Tasas de interés bancarias 17.8 21.2 15.8 26.7 29.6 23.5 31.7 26.4 31.6 30.9 

Comisiones y otros gastos 30.2 32.8 35.2 41.8 41.0 32.5 43.9 42.0 40.3 41.6 

Empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 74.1 77.4 73.0 76.0 77.5 83.0 74.2 76.2 78.0 79.2 

Lo solicitaron y está en proceso de autorización 1.7 3.6 2.7 1.2 1.5 1.6 1.4 3.3 0.4 2.5 

Lo solicitaron y fue rechazado 1.7 1.5 1.3 1.5 1.3 0.9 1.5 0.0 1.8 2.8 
Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque es muy caro 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

No solicitaron 70.8 71.7 68.7 73.1 74.7 80.5 71.2 72.8 75.8 73.8 

Factores limitantes para solicitar o utilizar nuevos créditos8/           

Situación económica general 49.8 51.6 50.2 44.3 42.1 48.9 37.6 40.1 42.7 45.7 

Acceso a apoyo público 36.3 43.8 42.3 37.8 31.8 38.0 27.6 33.5 29.9 38.8 

Ventas y rentabilidad de su empresa 40.6 43.4 39.9 35.8 33.7 41.8 28.3 34.2 32.5 40.2 

Capitalización de su empresa 39.1 43.2 39.2 32.1 27.6 34.9 22.9 29.7 25.7 33.9 
Historia crediticia de su empresa 26.2 29.4 23.9 21.2 23.2 29.1 19.3 20.0 23.7 31.1 

Disposición de los bancos a otorgar créditos 42.4 43.5 38.3 35.2 34.2 39.7 30.5 33.5 34.2 36.5 

Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria 

vigente 

35.9 36.5 29.4 25.5 22.6 32.3 16.2 18.6 24.0 28.1 

Tasas de interés del mercado de crédito bancario 53.0 54.8 51.7 44.3 41.1 50.4 34.8 39.6 40.8 48.3 

Condiciones de acceso al crédito bancario 47.6 46.5 45.5 38.9 34.7 40.7 30.6 34.5 33.9 40.9 

Montos exigidos como colateral para acceder al 

financiamiento bancario 

46.4 48.5 49.3 35.1 35.6 41.0 32.0 36.2 34.8 38.9 

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 19.6 16.2 17.5 16.7 15.6 18.3 13.9 18.0 14.0 17.7 

Menor limitante 27.1 30.4 31.5 29.9 30.8 33.1 29.4 28.9 30.7 38.6 

Ninguna limitante 53.3 53.3 51.0 53.4 53.7 48.5 56.7 53.1 55.4 43.7 

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/%7B561DC273-B7BD-3975-38D5-134D68F4F30A%7D.pdf  

Autoridades hacendarias empujarán una 

agenda de inclusión financiera (SHCP) 

El 11 de marzo de 2018, 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 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B561DC273-B7BD-3975-38D5-134D68F4F30A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B561DC273-B7BD-3975-38D5-134D68F4F30A%7D.pdf
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Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 5 al 9 de 

marzo de 2018, una nota informativa en la que se destaca el esfuerzo de las autoridades 

hacendarias por “impulsar” una agenda de inclusión financiera. A continuación se 

presenta la información. 

Las autoridades hacendarias están comprometidas a seguir puntualmente una agenda 

de trabajo con el sector financiero que se concentra en dos vertientes: ampliación del 

proceso de inclusión para más personas y el fortalecimiento de la salud del sistema en 

su conjunto, incluyendo la protección para los usuarios de servicios financieros. 

Entre otros aspectos, se va a impulsar la meta en el año 2018 de incorporar al sistema 

financiero a 2 millones de familias adicionales y para ello se van a utilizar las 

herramientas tecnológicas que están generando un potencial enorme para facilitar el 

acceso de la población a los servicios de ahorro y crédito. 

El apoyo tecnológico podrá estar asociado a las empresas de nicho orientadas al 

desarrollo Fintech, debido a que estas soluciones cuentan con un potencial importante 

para bajar costos y mejorar la eficiencia en todas las instituciones públicas y privadas 

del sector. 

Es por ello que se avanzará en la regulación que se deriva de la Ley Fintech, que fue 

promulgada por el Presidente de la República, en el marco de la 81 Convención 

Bancaria157, para aprovechar los avances tecnológicos en la inclusión financiera. En ese 

sentido existe el compromiso de que dentro de un período de seis meses se tendrá que 

emitir una regulación secundaria que se derive de este ordenamiento jurídico; esto es 

un compromiso que se va a cumplir antes de que termine la actual administración. 

                                                           
157 http://abmcb.org/  

http://abmcb.org/
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Otro tema relevante es el impulso a los medios de pago electrónicos, asegurando que 

sean seguros y que se genere una confianza en la población sobre el uso del mismos. 

Un tema importante será mejorar los conocimientos y habilidades para el manejo de los 

servicios financieros y ya se trabaja para impulsar con todas las organizaciones de 

intermediarios la estrategia nacional de educación financiera. 

El objetivo es que todos los usuarios tengan una percepción correcta de los beneficios, 

los costos y los riesgos que tienen asociados los distintos instrumentos financieros, y 

en ese sentido, se contemplan diversos puntos: por un lado, enfatizar en la educación 

financiera desde edades tempranas, reforzar contenidos de educación financiera en los 

programas sociales y, finalmente, utilizar las innovaciones tecnológicas. 

En cuanto a la agenda de regulación y seguridad se trabajará en dos frentes. Por un lado, 

es claro que se debe mantener la seguridad del sistema financiero, con normas 

adecuadas que aseguren la operación de los bancos; y por otro, una correcta gestión de 

riesgos. 

Existe la idea clara de que la prevención de riesgos en los bancos no solo debe de 

hacerse desde el punto de vista macroeconómico y sistémico, también se requiere 

asegurar que las herramientas son adecuadas para garantizar la seguridad particular de 

los usuarios. 

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seguirá trabajando 

con la Asociación de Bancos de México (ABM) para fortalecer todos los mecanismos 

con que cuentan para autentificar a los usuarios, y de esta manera combatir los fraudes 

financieros. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-150646  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307658/vocero_10_2018.pdf  

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-150646
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307658/vocero_10_2018.pdf
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Ratifican calificación a Sociedad Hipotecaria Federal (Fitch) 

El 2 de marzo de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación como 

Administrador Primario de Activos Financieros de Crédito de Sociedad Hipotecaria 

Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) en ‘AAFC1(mex)’. La 

perspectiva de la calificación es “estable”. 

Factores clave de la calificación 

La ratificación a la calificación se fundamenta en la originación y gestión ordenada de 

créditos, procesos estrictos de selección de acreditados y proyectos a financiar. Por lo 

tanto, el portafolio en administración primaria de créditos para construcción de vivienda 

mantiene un crecimiento ordenado, es estable en sus indicadores de desempeño, 

presenta morosidad muy baja y cartera vencida nula. 

La calificación también considera aspectos relacionados con la mejora consistente de 

la condición financiera de la entidad y la garantía ilimitada e irrestricta por parte del 

gobierno federal. 

Sensibilidad de la calificación 

Aunque Fitch considera que son eventos con una probabilidad muy baja de ocurrencia, 

la calificación podría disminuir ante el deterioro relevante de la calidad de los activos 

administrados, por incapacidad de la entidad para seguir proporcionando el mecanismo 

de financiamiento a los desarrolladores de vivienda o que dejará de recibir el soporte 

explícito en sus obligaciones crediticias por parte del Gobierno Federal. 

Al tener la calificación más alta como “administrador primario de activos financieros 

de crédito”, no existen factores que consideren un incremento en la calificación. 
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Aspectos de riesgo operativo: SHF ha mantenido su estrategia para fortalecer el papel 

de banca de fomento y desarrollador de mercado. La función principal de la entidad 

sigue siendo impulsar y desarrollar los mercados primario y secundario de crédito para 

la vivienda, preferentemente de interés social, así como incrementar la capacidad 

productiva y el desarrollo tecnológico. Debido a que su ley orgánica le permite practicar 

operaciones de fideicomiso y llevar a cabo mandatos y comisiones relativos a su fin, 

SHF definió un mecanismo con el cual puede establecer financiamientos para 

desarrolladores de vivienda. En junio de 2013, el esquema se aprobó como Esquema de 

Participación de SHF en el Financiamiento a la Construcción, al considerar que la 

entidad mantiene en todo momento la administración y la supervisión de la cartera 

crediticia. A esta modalidad de crédito se le ha denominado interna y comercialmente 

como Crédito Sindicado. 

El crédito sindicado considera que, además de SHF, otra entidad financiera puede 

participar como coacreditante. El producto consiste en el otorgamiento de una línea de 

crédito revolvente con vigencia de 5 a 8 años a un fideicomiso, el cual a su vez brinda 

un crédito a un desarrollador de vivienda, con plazos de disposición de 18 meses y 

plazos de pago hasta de 36 meses. Fitch considera que el mecanismo de financiamiento 

ha contribuido a dar certidumbre a los desarrolladores, al establecer plazos de vigencia 

para las líneas de financiamiento que exceden los tiempos naturales de los proyectos, 

permitiéndoles planificar su crecimiento. 

El programa está disponible para financiar a desarrolladores de vivienda con un 

historial de desempeño favorable, cuyos proyectos cuenten con viabilidad técnica, 

legal, comercial y financiera, además de tener ventas estables. Las disposiciones de 

crédito autorizadas son por avance por obra, en función del número y valor de las 

viviendas de cada proyecto. En opinión de Fitch, el crédito sindicado es un producto 

maduro. Al cierre de 2017, SHF financió proyectos por 30 mil 802.8 millones de pesos 

(2016: 24 mil 745 millones de pesos), formalizados en créditos puente con valor 
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conjunto de 19 mil 285.3 millones de pesos (2016: 15 mil 290.4 millones de pesos); de 

las que se han dispuesto 15 mil 181.6 millones de pesos (2016: 11 mil 772 millones de 

pesos). Los recursos se entregaron a 34 desarrolladores autorizados para realizar 227 

proyectos. Aun cuando el monto nominal de los créditos autorizados se incrementó en 

26.1% con respecto al año anterior y el crédito dispuesto aumentó 28.9%, la base de 

desarrolladores aumentó solo 6.2%, debido a los criterios estrictos de aceptación. Al 

cierre de 2017, el saldo de la cartera del crédito sindicado representó 3.0% del total de 

la cartera puente administrada por la SHF. 

Los proyectos que se financiaron en 2017 incluyen la construcción de 68 mil 864 

viviendas (2016: 55 mil 763 viviendas) en 25 entidades federativas, cuyo valor por 

vivienda oscila entre 238 mil pesos y 3.6 millones de pesos. A la fecha de cierre, el 

saldo de los créditos operados sumaba 2 mil 91.5 millones de pesos. Como 

administrador primario, SHF mantiene en todo momento la administración y 

supervisión de la cartera crediticia de este producto. 

Al cierre de 2017, 94.3% (2016, 96.4%) de los proyectos financiados correspondían a 

vivienda tradicional (interés social), 3.5% (2016: 4.4%) a vivienda media y solo 2.2% 

(2016: 2.8%) a vivienda residencial, lo cual representó en conjunto mil 495 viviendas 

con valores superiores a 2 millones 14 mil 608 pesos en 8 proyectos. A la misma fecha, 

el saldo dispuesto presentó una correlación clara con las viviendas en proceso. El 

ingreso por la venta de dichas viviendas se utilizará para el pago del saldo de crédito 

dispuesto por el desarrollador. 

Incluyendo la cartera de crédito relacionada con el crédito sindicado, la cartera 

crediticia propiedad de SHF totalizaba 86 mil 803.8 millones de pesos al corte del tercer 

trimestre de 2017 (3T17) (3T16: 72 mil 681.3 millones de pesos). De este monto, 68 

mil 697.9 millones de pesos (3T16: 53 mil 608 millones de pesos), que representaban 

79.1% de la cartera, eran créditos otorgados a desarrolladores inmobiliarios (créditos 
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puente). El restante 20.9% correspondía a créditos individuales (hipotecas), 

principalmente de cartera recibida en dación. Del total de la cartera crediticia, 76.4% 

(3T16: 69.2%) eran créditos sobre los que la entidad mantiene la administración directa, 

puesto que la gestión sobre 23.6% de los portafolios se efectúa mediante entidades 

especializadas en la administración de carteras hipotecarias. 

La cartera crediticia que se estableció con el mecanismo de Crédito Sindicado no 

presenta cartera vencida. Ello se debe al control y seguimiento cercano que SHF 

mantiene de los avances de obra e individualizaciones de viviendas. El proceso para 

administrar la cobranza de la cartera de Crédito Sindicado se detalla claramente en el 

Manual de Operación de Cartera para dicho producto crediticio. De acuerdo con el 

documento, SHF recibe mensualmente los pagos de la cartera de Crédito Sindicado 

mediante depósitos referenciados. Las referencias del pago se generan en el portal 

electrónico de la entidad (MySHF). La plataforma tecnológica de gestión de SHF le 

permite consultar todos los montos aplicados, los pagos realizados antes del 

vencimiento (prepagos), los movimientos (disposiciones por avance de obra y pagos) 

relacionados con cada vivienda y los saldos por cada proyecto que se le ha financiado 

al desarrollador. 

Al cierre de 2017, la condición financiera considera la calificación de riesgo crediticio 

de largo plazo de SHF. La calificación de riesgo crediticio incluye factores diversos de 

su desempeño financiero y la garantía ilimitada e irrestricta por parte del gobierno 

federal, contenida en el artículo 8 Bis de su Ley Orgánica, el cual estipula que el 

gobierno federal responderá en todo momento por las operaciones pasivas concertadas 

por SHF con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del extranjero 

privadas, gubernamentales e intergubernamentales. 

SHF desempeña una función estratégica en la ejecución de las políticas públicas 

establecidas por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo anterior, 
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el soporte otorgado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

ha sido frecuente, en forma de aportaciones de capital y las cuales en los años 2015 y 

2016 ascendieron a 3 mil 850 millones de pesos, lo que le ha permitido absorber los 

costos crediticios de las carteras dacionadas entre 2008 y 2014, además de sustentar sus 

planes de crecimiento. 

La condición financiera, además, toma en cuenta las mejoras de la entidad en sus 

resultados financieros al corte del 3T17 y mostrados en los preliminares al cierre de 

2017, los cuales presentan un resultado positivo, aunque no suficiente para subsanar 

pérdidas de ejercicios anteriores. También se incluye la mejora derivada de la venta de 

activos improductivos en portafolios que recibió de entidades financieras que han 

dejado de operar a las que proporcionó fondeo para la originación de hipotecas, con lo 

cual redujo el monto de las estimaciones para pérdidas (reservas). 

SHF administra su cartera de Crédito Sindicado a través de una plataforma tecnológica 

con base en un sistema integral de gestión bancaria. Dicho sistema se desarrolló con las 

funcionalidades que requiere la entidad y se le denomina SEVERO. El sistema 

comprende las actividades relacionadas con colocación de créditos, cobranza, apoyo 

contable y operaciones de registro. 

Como un complemento a la plataforma existente, la entidad implementó su sistema de 

gestión y administración de financiamiento a proyectos a la que denomino 

VISOR@SHF, que está a disposición de Intermediarios Financieros y clientes 

(desarrolladores). El sistema mantiene una interface gráfica para el usuario, en la que 

se muestran los indicadores más relevantes para el control de los créditos a la 

construcción (Saldos por desarrollador, por producto, por estado (geográfico), monto 

dispuesto, porcentaje de utilización de la línea de crédito). 

Durante 2017, SHF incorporó en el VISOR@SHF un apartado para el registro de las 

visitas de obra, que está ligado con información de geoposicionamiento obtenida desde 
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un dispositivo móvil. Los datos técnicos de las visitas son asociados con fotografías 

que deben ser tomadas con el mismo dispositivo móvil. Para los proyectos verticales, 

adicional a las coordenadas geográficas, se incluye el dato de la altitud. La 

implementación de este apartado garantiza que las visitas de inspección se realicen y 

que los datos y fotografías obtenidos correspondan a cada vivienda en el proyecto. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18336.pdf  

Ratifican calificación a Banco Ve por Más (Fitch) 

El 26 de febrero 2018, la casa calificadora Fitch Ratings afirmó las calificaciones 

internacionales en moneda extranjera y local de largo y corto plazo (Issuer Default 

Ratings o IDRs) y la calificación de viabilidad (Viability Ratings o VR) en ‘BB’, ‘B’, 

‘bb’, respectivamente, de Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple 

(BBX+). Las calificaciones en escala nacional de BBX+ y sus afiliadas también fueron 

afirmadas. La observación “negativa” fue removida de todas las calificaciones. La 

perspectiva es “estable”. 

El retiro de la observación “negativa” sobre las calificaciones de BBX+ y sus afiliadas 

obedece a la decisión tomada por la gerencia de BBX+ en diciembre de 2017 de no 

completar la adquisición y fusión de Bankaool, S.A., Institución de Banca Multiple 

(Bankaool). En cambio, BBX+ completó recientemente la compra de la cartera 

crediticia. 

Fitch considera que esta compra de cartera no implica un deterioro sustancial del 

desempeño financiero de BBX+, específicamente su adecuación de capital, rentabilidad 

y calidad de activos, lo que respalda el retiro de la observación “negativa”. A pesar de 

que la agencia considera que podría haber un riesgo de ejecución en los créditos 

adquiridos, los términos y condiciones del contrato de adquisición podrían aminorar 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18336.pdf
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problemas potenciales en la calidad de activos y costos crediticios crecientes que 

pudiesen ejercer presiones adicionales sobre su rentabilidad actual y más débil en 

comparación con la mostrada por sus pares más cercanos, lo que explica la perspectiva 

“estable” asignada. 

Factores clave de las calificaciones 

Las IDR y las calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional de BBX+ son 

impulsadas por su VR de ‘bb’, que reflejan su modelo de negocio menos diversificado, 

su franquicia pequeña, perfil de liquidez razonable y calidad de activos aceptable. 

También incluye sus métricas de capitalización adecuadas —comparadas con pares 

locales e internacionales— a pesar de un crecimiento acelerado en su cartera de crédito. 

Fitch considera que la decisión tomada por la gerencia de BBX+ de adquirir una cartera 

crediticia, en lugar de completar la adquisición y fusión de Bankaool, no tendrá 

implicaciones relevantes inmediatas en el perfil financiero de BBX+ y podría brindar 

una oportunidad para fortalecer su franquicia moderada en el sector de financiamiento 

agrícola. BBX+ adquirió una cartera neta de préstamos de aproximadamente mil 300 

millones de pesos, equivalente a alrededor de 4% de la cartera crediticia total de BBX+ 

a noviembre de 2017. 

El escenario base de Fitch no prevé un deterioro importante en la calidad de los activos 

o capitalización de BBX+. Con datos preliminares de BBX+ al cuarto trimestre de 2017 

(4T17), el índice de cartera vencida incluyendo la cartera crediticia de Bankaool, fue 

un razonable 1.7%. La rentabilidad operativa a activos ponderados por riesgo (APRs) 

de BBX+ se mantiene por debajo de 1%, que compara por debajo de otros bancos de 

tamaño mediano en México y es una de las características más débiles del banco visto 

desde una perspectiva crediticia. Los deterioros en la cartera crediticia generada 

orgánicamente por BBX+ han aumentado recientemente. Si esta tendencia no se 
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contiene adecuadamente, Fitch considera que las utilidades podrían tener una presión 

mayor, lo que generaría acciones negativas de calificación. 

Dado que las calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional de Casa de Bolsa 

Ve por Más, S.A. de C.V. (CBBX+) y Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V. Sofom 

E.R. (ABX+) derivan del apoyo que recibirían, en caso de ser necesario, de su tenedora 

en última instancia, Grupo Financiero Ve por Más (GFBX+), cuya calidad crediticia 

está relacionada altamente a la de BBX+, cualquier movimiento de calificación en 

dichas subsidiarias es contingente al de la calificación en escala nacional del banco. 

Como resultado, la observación “negativa” también ha sido removida de las 

calificaciones de CBBX+ y ABX+. 

BBX+ tiene emitida deuda local sénior no garantizada calificada al mismo nivel de su 

calificación de riesgo contraparte en escala nacional, la cual también fue removida de 

estado de observación “negativa” dada la evaluación de Fitch de que la probabilidad de 

incumplimiento de cualquier obligación sénior no garantizada es la misma que la 

probabilidad de incumplimiento del banco. 

Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de BBX+ y sus afiliadas podrían bajar si la rentabilidad del banco se 

deteriora aún más, debido a los costos de crédito adicionales. Específicamente, si la 

rentabilidad operativa a los APRs permanece consistentemente por debajo de 1% de tal 

manera que llevé a un indicador de Capital Base según Fitch (Fitch Core Capital o FCC) 

a APRs sostenidamente por debajo de 12%. Un indicador de cartera vencida a cartera 

total sostenidamente por arriba de 2% también podría implicar una baja en las 

calificaciones. 

Las calificaciones de BBX+ podrían subir en el mediano plazo si el banco mantiene su 

calidad de activos y costos crediticios bajo un control estricto, de modo que sus 
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indicadores de rentabilidad sean mejorados y estén consistentemente por encima de 1% 

(utilidad operativa como porcentaje de APRs), mantenga índices de capitalización 

adecuados y volúmenes de negocio estables. 

Las calificaciones de la deuda sénior del banco reflejarían cualquier cambio en las 

calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional del banco. 

Las calificaciones de CBBX+ y ABX+ se alinearán con su matriz en última instancia 

(GFBX+), cuya calidad crediticia está reflejada en la de BBX+, por lo que cualquier 

cambio en las calificaciones del banco tendría un efecto similar en las calificaciones 

tanto en CBB+ como en ABX+. 

Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación: 

BBX+ 

 Calificación en escala internacional de largo plazo en moneda extranjera ratificada 

en ‘BB’, observación “negativa” retirada; perspectiva “estable”; 

- Calificación en escala internacional de corto plazo en moneda extranjera 

ratificada en ‘B’, observación “negativa” retirada; 

- Calificación en escala internacional de largo plazo en moneda local ratificada en 

‘BB’, observación “negativa” retirada; perspectiva “estable”; 

- Calificación en escala internacional de corto plazo en moneda local ratificada en 

‘B’, observación “negativa” retirada; 

- Calificación de viabilidad en ‘bb’, observación “negativa” retirada; 
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- Calificación de riesgo contraparte en escala nacional de largo plazo ratificada en 

‘A(mex)’, observación “negativa” retirada; perspectiva “estable”; 

- Calificación de riesgo contraparte escala nacional de corto plazo ratificada en 

‘F1(mex)’, observación “negativa” retirada; 

- Calificación de deuda de largo plazo sénior no garantizada BCOBX+ 15 

ratificada en ‘A(mex)’; observación “negativa” retirada. 

- CBBX+ 

- Calificación de riesgo contraparte en escala nacional de largo plazo ratificada en 

‘A(mex)’, observación “negativa” retirada; perspectiva “estable”; 

- Calificación en de riesgo contraparte escala nacional de corto plazo ratificada en 

‘F1(mex)’; observación “negativa” retirada. 

ABX+ 

- Calificación de riesgo contraparte en escala nacional de largo plazo ratificada en 

‘A(mex)’, observación “negativa” retirada; perspectiva “estable”; 

- Calificación en de riesgo contraparte escala nacional de corto plazo ratificada en 

‘F1(mex)’; observación “negativa” retirada. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18323.pdf  
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Resultados sólidos señalan la resiliencia 

de los bancos mexicanos (Fitch) 

El 6 de marzo de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que los resultados 

sólidos de 2017 de los bancos mexicanos enfatizan la resiliencia del sistema bancario 

incluso en medio de las incertidumbres macroeconómicas vinculadas a las 

renegociaciones del TLCAN158 y al aumento de la inflación. Sin embargo, existen 

posibles riesgos a la baja para 2018, con incertidumbres continuas que probablemente 

generen una presión moderada sobre la calidad de los activos. 

La rentabilidad de los bancos mexicanos aumentó en 2017, con una relación de 

rentabilidad operativa a activos ponderados por riesgo (APRs) que aumentó hasta 3.2%, 

superior al promedio de 2.5% en 2014 a 2016. Esto a pesar de la desaceleración en el 

crecimiento del crédito que cayó a 9.4% desde los niveles de dos dígitos mostrados en 

los 2 años anteriores. La rentabilidad se reforzó por márgenes mejores de interés neto 

que resultaron de alzas a la tasa de interés objetivo. El apetito menor de riesgo de los 

bancos también contribuyó a una calidad de activos mejor y una reducción en los costos 

de crédito. Eficiencias operativas mejores (es decir, relación costo sobre ingreso) 

también ayudaron a las ganancias, debido principalmente al enfoque de los bancos en 

una digitalización mayor de sus operaciones en los últimos años. 

La mejora de la rentabilidad junto con un crecimiento menor del crédito respaldaron 

los niveles sólidos de capitalización de los bancos. El índice promedio de Fitch Core 

Capital (FCC) a APRs se ubicó en 15% a finales del 2017, ligeramente más alto que en 

años anteriores. 

La morosidad controlada en la cartera mayorista favoreció la calidad de los activos, que 

representa 64% de la cartera total. Las políticas de originación prudencial enfocadas 

                                                           
158 https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-septima-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-

tlcan  

https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-septima-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan
https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-septima-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan
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principalmente en otorgar créditos a través de ventas cruzadas, especialmente en las 

carteras minoristas, también contribuyeron a la mejora relativa en los niveles de 

morosidad de los bancos. 

La tasa de deterioro ajustada, que incluye castigos de cartera, fue de 4.8% en 2017, por 

debajo del promedio de 5.7% de los 3 años anteriores. La cobertura de la cartera vencida 

por reservas se mantuvo en 1.5 veces o 3.3% de la cartera bruta total. El nivel alto de 

concentración crediticia por cliente continúa siendo un desafío para los bancos 

mexicanos. 

Los niveles de liquidez se mantuvieron razonables. Los bancos de México continúan 

descansando en una base de financiamiento diversificada y de bajo costo que ha 

demostrado estabilidad a lo largo del ciclo económico. Esta situación ha sido un factor 

positivo para las ganancias de los bancos frente al aumento de las tasas de interés. El 

índice de préstamos a depósitos es cercano a 100%, lo que Fitch considera adecuado, a 

pesar de la incertidumbre en el entorno operativo y el entorno de tasas de interés altas 

que podrían haber afectado el sentimiento del mercado. Los requisitos regulatorios más 

estrictos de liquidez han ayudado parcialmente a los bancos a mantener unos perfiles 

de fondeo y liquidez buenos. Sin embargo, Fitch considera que el coeficiente de 

financiación estable neta de Basilea III159, que se implementará durante 2018, será un 

desafío para la industria bancaria, especialmente en entidades más pequeñas con acceso 

moderado a depósitos de clientes u otras fuentes de financiamiento más estables. 

En 2018, los bancos mexicanos entraron en una posición relativamente sólida. La 

rentabilidad y la capitalización deberían sostenerse este año, ya que los bancos 

continuarán beneficiándose de los recientes aumentos de las tasas de interés. 

                                                           
159 https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.htm  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.htm
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El crecimiento de los préstamos bancarios debería ser menor en 2018, cayendo entre 8 

a 10%. Fitch pronostica que el crecimiento del PIB aumentará levemente, pero se 

mantendrá moderado y existen riesgos potenciales a la baja, vinculados con las 

renegociaciones del TLCAN y el ciclo electoral. La calidad de los activos 

probablemente se deteriorará moderadamente, considerando los niveles muy bajos 

registrados en 2017, con riesgos mayores en caso de que las renegociaciones del 

TLCAN arrojen resultados económicos negativos (no el caso base de Fitch).  

Los niveles de inflación más altos de lo esperado también podrían aumentar los riesgos 

para la calidad crediticia de las carteras minoristas y de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs). 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_18344.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-septima-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.htm  

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares 

en el Mercado de Crédito Bancario (Banxico) 

El 12 de febrero de 2018, el Banco de México (Banxico) publicó la “Encuesta sobre 

condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario”. A continuación 

se presenta la información. 

A partir del 12 de febrero de 2018, el Banco de México puso a disposición del público 

los resultados de la “Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado 

de Crédito Bancario (EnBan)”. La EnBan es una encuesta trimestral que levanta este 

Instituto Central entre los directivos a cargo de las políticas de otorgamiento de crédito 

de los bancos comerciales que operan en el país para conocer su opinión sobre la 

evolución de la demanda de crédito y sobre las condiciones y los estándares de 

aprobación del crédito en los distintos segmentos del mercado. La información que se 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_18344.pdf
https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-septima-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan
https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.htm
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desprende de esta encuesta es de carácter cualitativo y funciona como complemento a 

la amplia gama de instrumentos que proveen información sobre el mercado crediticio a 

los que el Banco de México da seguimiento para cumplir su mandato. 

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito 

Bancario 

En este comunicado se presentan por primera vez los resultados de la Encuesta sobre 

Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan). 

La EnBan es una encuesta trimestral que realiza el Banco de México entre los directivos 

responsables de las políticas de otorgamiento de crédito de los bancos comerciales que 

operan en el país para recabar información cualitativa acerca de la evolución de la 

demanda de crédito y de las condiciones generales y los estándares de aprobación del 

crédito en el mercado. 

El cuestionario de la EnBan se divide en cinco módulos principales, correspondientes 

a distintos segmentos del mercado de crédito bancario: 

1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras. 

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras. 

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios. 

4. Crédito al Consumo. 

5. Crédito Hipotecario. 

Cada uno de estos módulos contiene diversas preguntas sobre cómo evolucionaron la 

demanda y la oferta de crédito en el segmento correspondiente durante el trimestre de 
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referencia en relación con el trimestre anterior, así como sobre sus expectativas para el 

siguiente trimestre. 

El cuestionario también incorpora un módulo inicial con preguntas que indagan sobre 

posibles cambios durante el trimestre en factores que pudieran afectar la demanda y/o 

la oferta de crédito; por ejemplo, acerca de la percepción de los bancos sobre cambios 

en el entorno económico nacional o internacional, en la situación económica de las 

empresas, en las condiciones de empleo para los hogares, en los costos de captación de 

la banca, entre otros. 

Además de proveer al público de una herramienta adicional para entender mejor la 

evolución del mercado crediticio en México, los resultados de la EnBan complementan 

la amplia gama de indicadores existentes a los que el Banco de México da seguimiento 

con el objetivo prioritario de promover el sano desarrollo del sistema financiero y 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Cabe destacar que las respuestas de los bancos se presentan de forma agregada en 

índices de difusión. Para conocer mayores detalles sobre la construcción de dichos 

índices y otros aspectos metodológicos que se toman en cuenta para la presentación de 

los resultados, se sugiere consultar el anexo metodológico que se incluye hacia el final 

del comunicado de prensa. 

A continuación, se presentan los resultados del levantamiento de la EnBan 

correspondiente al período octubre–diciembre de 2017. El reporte muestra primero un 

resumen de los principales hallazgos. Enseguida se enfoca en la evolución de los 

indicadores generales de demanda y de oferta para cada segmento del mercado de 

crédito bancario. Finalmente, se incluyen cuadros estadísticos con información 

adicional que permite abundar sobre los factores que pudieron afectar la demanda y/o 

la oferta de crédito en general y en los distintos segmentos. El cuestionario de la EnBan 

se puede consultar en la siguiente liga:  
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http://www.banxico.org.mx/apps/sie/{32AF83C8-8389-9628-8B08-

25551A3CD4C4}.pdf.  

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito 

Bancario Trimestre Octubre–Diciembre de 2017 

 

Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones 

Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al 

período octubre–diciembre de 2017160. La encuesta recaba información cualitativa entre 

los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos 

comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de 

las condiciones generales y los estándares de aprobación del crédito en el mercado. 

Destacan los siguientes puntos (derivados del cuadro siguiente): 

 En lo que se refiere a la demanda por crédito en el cuarto trimestre de 2017: 

• Los bancos con mayor participación161 de mercado en los segmentos 

correspondientes percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito por 

parte de las empresas grandes no financieras y los intermediarios financieros no 

bancarios, así como en el crédito al consumo vía tarjetas, el crédito automotriz y los 

créditos personales. En contraste, dichos bancos percibieron en promedio una menor 

demanda en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito hipotecario. En el 

segmento de crédito de nómina, los bancos con mayor participación señalaron en 

                                                           
160 El levantamiento de la encuesta del cuarto trimestre de 2017 se llevó a cabo entre el 10 y el 25 de enero de 

2018. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 44 instituciones de la banca comercial. 

A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al período octubre–diciembre de 2017, mientras que 

próximos tres meses denota el período enero–marzo de 2018. A menos de que se indique lo contrario, todas 

las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato 

anterior. 
161 El grupo de bancos con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del saldo de la cartera 

de crédito bancario del segmento correspondiente. El grupo de bancos con menor participación corresponde 

al resto de los bancos que reportaron tener participación en el segmento. 

http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7b32AF83C8-8389-9628-8B08-25551A3CD4C4%7d.pdf
http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7b32AF83C8-8389-9628-8B08-25551A3CD4C4%7d.pdf
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promedio que la demanda permaneció prácticamente sin cambios con relación al 

trimestre anterior. 

• Por otra parte, los bancos con menor participación de mercado en los segmentos 

respectivos reportaron en promedio un incremento generalizado en la demanda de 

crédito, con excepción de los segmentos de créditos personales y crédito 

hipotecario, para los cuales se percibió una menor demanda en comparación con el 

trimestre previo. 

 Con respecto a sus expectativas para el primer trimestre de 2018, los bancos con 

mayor participación prevén en promedio un incremento de la demanda de crédito 

por parte de las empresas grandes no financieras, los intermediarios financieros no 

bancarios, el crédito al consumo vía tarjetas y el crédito hipotecario, mientras que 

no esperan cambios considerables en la demanda de crédito de las PyMEs no 

financieras. Por su parte, los bancos con menor participación esperan un aumento 

en la demanda de crédito, en promedio, en los segmentos de intermediarios 

financieros no bancarios y de tarjetas de crédito, en tanto que para el resto de los 

segmentos se espera que la demanda de crédito permanezca prácticamente sin 

cambio. 

 En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito, 

durante el cuarto trimestre de 2017: 

• Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio haber 

estrechado las condiciones de oferta de crédito en los segmentos de intermediarios 

financieros no bancarios, tarjetas de crédito y nómina. En contraste para el segmento 

de crédito hipotecario, este grupo de bancos reportó en promedio condiciones más 

relajadas. Respecto a los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no 

financieras, crédito automotriz y créditos personales, las condiciones de oferta se 
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mantuvieron prácticamente sin cambios de acuerdo con el promedio de las 

respuestas proporcionadas por los bancos con mayor participación en las carteras 

correspondientes. 

• Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio haber 

estrechado las condiciones de otorgamiento y/o los estándares de aprobación del 

crédito a empresas en general, así como en los segmentos de créditos al consumo 

vía tarjetas y personales. Por otro lado, este grupo de bancos reportó en promedio 

condiciones de oferta similares a las del trimestre previo en los segmentos de crédito 

automotriz, de nómina e hipotecario. 

 En términos de sus expectativas para el primer trimestre de 2018, los bancos con 

mayor participación prevén en promedio un estrechamiento adicional en la oferta 

de crédito a intermediarios financieros no bancarios, mientras que para el resto de 

los segmentos anticipan que las condiciones de otorgamiento de crédito 

permanezcan prácticamente sin cambio. Por su parte, los bancos con menor 

participación esperan condiciones de oferta más estrechas, en promedio, para las 

carteras de crédito a empresas en general, en tanto que para el resto de los segmentos 

no prevén cambios notables. 
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RESULTADOS PRINCIPALES: CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ÍNDICES DE DIFUSIÓN1/ 
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Cambio respecto al último trimestre         

Demanda por crédito         

Bancos con mayor participación 0.08 -0.17 0.08 0.17 0.33 -0.08 0.17 -0.17 

Trimestre anterior (0.17) (0.17) (0.25) (-0.25) (0.08) (0.00) (-0.08) (0.08) 

Bancos con menor participación  0.10 0.09 0.15 0.10 0.14 0.10 -0.18 -0.19 

Trimestre anterior  (0.11) (0.14) (0.16) (0.14) (0.05) (0.17) (-0.06) (-0.33) 

Condiciones generales y/o Estándares de aprobación         

Bancos con mayor participación -0.08 0.00 -0.08 -0.17 -0.08 -0.08 0.00 0.17 

Trimestre anterior (0.00) (0.00) (-0.08) (-0.17) (0.00) (-0.17) (0.00) (0.17) 

Bancos con menor participación -0.06 -0.14 -0.12 -0.15 0.09 -0.05 -0.18 -0.06 

Trimestre anterior (-0.06) (-0.02) (-0.13) (-0.08) (0.00) (0.00) (0.00) (0.06) 

Expectativas próximo trimestre         

Demanda por crédito         

Bancos con mayor participación 0.08 0.00 0.08 0.17    0.17 

Trimestre anterior (0.08) (-0.17) (0.08) (0.17)    (-0.17) 

Bancos con menor participación -0.04 -0.07 0.09 0.30    0.00 

Trimestre anterior (0.10) (0.09) (0.15) (0.10)    (-0.19) 

Condiciones generales y/o Estándares de aprobación         

Bancos con mayor participación 0.00 0.00 -0.17 0.00    -0.08 

Trimestre anterior (-0.08) (0.00) (-0.08) (-0.17)    (0.17) 

Bancos con menor participación -0.10 -0.09 -0.13 0.00    0.00 

Trimestre anterior (-0.06) (-0.14) (-0.12) (-0.15)    (-0.06) 

1/ Las cifras de colores indican que el índice de difusión respectivo en el trimestre de referencia excede un valor absoluto de 0.10 en la dirección 

correspondiente, o que el índice de difusión respectivo fue mayor a 0.05 en valor absoluto y en una misma dirección por al menos dos trimestres 

consecutivos (color verde para aumentos de la demanda o relajamientos de la oferta; color rojo para disminuciones de la demanda o 

estrechamientos de la oferta). Se utiliza la unión de estos dos criterios para determinar si en el trimestre de referencia hubo un aumento 

(disminución) de la demanda de crédito o un apretamiento (relajamiento) de las condiciones de oferta. En caso de que ninguno de estos dos 

criterios se cumpla, se considera que prácticamente no hubo cambios respecto del trimestre anterior. En el caso de las expectativas se utiliza 

un criterio análogo, con la salvedad de que se utiliza como referencia el último valor observado en lugar del dato esperado del trimestre previo. 

Asimismo, en el caso de los índices de expectativas, el índice mostrado entre paréntesis se refiere al último índice de demanda o de oferta 

observada, y no al índice de expectativas previo. 

2/ Se refiere a empresas no financieras. 

FUENTE: Banxico. 

 

A continuación se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada 

uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta. 
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1. Crédito a empresas grandes no financieras 

1.1 Demanda 

Los directivos del conjunto de bancos en este segmento percibieron que la demanda de 

crédito aumentó en promedio durante los últimos tres meses. Respecto a sus 

expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación de mercado 

en el segmento anticipan en promedio un aumento adicional, mientras que los bancos 

con menor participación esperan que la demanda permanezca prácticamente sin 

cambios. 

 

1.2 Oferta 

En los últimos tres meses, los bancos con mayor participación reportaron en promedio 

que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito a empresas 

grandes no financieras permanecieron prácticamente sin cambios, mientras que los 

bancos con menor participación reportaron un estrechamiento, en particular en términos 

de mayores tasas de interés de los créditos. Asimismo, los bancos con mayor 

participación esperan que en el próximo trimestre las condiciones de oferta 

DEMANDA POR CRÉDITO DE EMPRESAS GRANDES NO FINANCIERAS

-Índices de difusión-

FUENTE: Banxico.
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permanezcan prácticamente sin cambios, al tiempo que el resto de los bancos anticipa, 

en promedio, un estrechamiento adicional. 

 

2. Crédito a pequeñas y medianas empresas no financieras 

2.1 Demanda 

En el cuarto trimestre de 2017, los bancos con mayor participación reportaron en 

promedio haber percibido una disminución en la demanda de crédito por parte de las 

PyMEs, en tanto que el resto de los bancos opinó que ésta se incrementó. Para el 

próximo trimestre, los bancos en su conjunto no esperan variaciones importantes en la 

demanda por crédito de este segmento. 

CONDICIONES GENERALES Y/O ESTÁNDARES DE APROBACIÓN DE 

CRÉDITO A EMPRESAS GRANDES NO FINANCIERAS

-Índices de difusión-

FUENTE: Banxico.

a) Bancos con mayor participación b) Bancos con menor participación
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2.2 Oferta 

Los bancos con mayor participación indicaron en promedio que no hubo cambios en 

las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito a PyMEs durante 

el cuarto trimestre de 2017, mientras que el resto de los bancos identificó condiciones 

más estrechas, en especial en relación con los costos del crédito y, en menor medida, 

los requerimientos de colateral. En términos de sus expectativas para el próximo 

trimestre, los bancos con mayor participación esperan en promedio que las condiciones 

de oferta continúen sin cambios, mientras que los bancos con menor participación 

anticipan un estrechamiento adicional. 

DEMANDA POR CRÉDITO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NO FINANCIERAS
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FUENTE: Banxico.
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3. Crédito a intermediarios financieros no bancarios 

3.1 Demanda 

En el trimestre de referencia, los bancos en su conjunto percibieron en promedio un 

aumento en la demanda por crédito de intermediarios financieros no bancarios. 

Asimismo, ambos grupos de bancos anticipan en promedio que la demanda por crédito 

en este segmento continúe aumentando durante el próximo trimestre. 

 

CONDICIONES GENERALES Y/O ESTÁNDARES DE APROBACIÓN DE 

CRÉDITO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NO FINANCIERAS

-Índices de difusión-

FUENTE: Banxico.
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3.2 Oferta 

Los bancos en su conjunto reportaron en promedio condiciones generales y/o 

estándares de aprobación de crédito más estrechas para este segmento durante los 

últimos tres meses. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, ambos 

grupos de bancos prevén en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones 

de oferta. 

 

4. Crédito al Consumo 

4.1 Demanda de tarjetas de crédito 

En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, tanto los bancos con mayor participación 

como los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la 

demanda de crédito durante el cuarto trimestre de 2017. Para los próximos tres meses, 

los bancos en su conjunto anticipan en promedio un incremento adicional en la demanda 

de crédito. 
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4.2 Oferta de tarjetas de crédito 

En el último trimestre, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un 

estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el 

segmento de tarjetas de crédito, particularmente en términos del puntaje mínimo 

requerido para la aprobación de crédito. En relación con sus expectativas para el 

próximo trimestre, la banca en su conjunto espera en promedio que las condiciones de 

oferta de crédito permanezcan prácticamente sin cambios. 
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4.3 Demanda de otros créditos al consumo 

En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas, los directivos de los bancos con 

participación en el segmento automotriz reportaron en promedio que la demanda por 

crédito aumentó en los últimos tres meses. Adicionalmente, los bancos con mayor 

participación en los segmentos correspondientes percibieron en promedio una mayor 

demanda de créditos personales, mientras que no observaron cambios notorios en la 

demanda de créditos de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación 

reportaron en promedio una mayor demanda de crédito de nómina y una menor 

demanda de créditos personales. 

 

4.4 Oferta de otros créditos al consumo 

En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor 

participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de 

aprobación más estrechas para los créditos de nómina, mientras que para el resto de los 

segmentos señalaron condiciones similares a las del trimestre anterior. Por su parte, los 

bancos con menor participación indicaron en promedio que las condiciones generales 
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y/o estándares de aprobación se estrecharon para los créditos personales, al tiempo que 

permanecieron prácticamente sin cambios en el resto de los segmentos. 

 

5. Crédito Hipotecario 

5.1 Demanda 

Durante el cuarto trimestre de 2017, los bancos en general reportaron que la demanda 

por crédito hipotecario disminuyó en promedio respecto al trimestre previo. En 

términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor 

participación en el segmento esperan en promedio un incremento en la demanda de 

crédito, mientras que los bancos con menor participación prevén que permanezca 

prácticamente sin cambios. 
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5.2 Oferta 

Los bancos con mayor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o 

estándares de aprobación de créditos hipotecarios más relajados durante el cuarto 

trimestre de 2017, mientras que el resto de los bancos señalaron que no hubo cambios 

notables. Durante el siguiente trimestre, los bancos en este segmento esperan que, en 

promedio, las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito 

permanezcan prácticamente sin cambios. 
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6. Seguimiento coyuntural 

Los bancos con mayor participación de mercado percibieron que en el trimestre de 

referencia se presentaron en promedio mejorías en el entorno económico internacional 

y en las condiciones de empleo para los hogares. Además, también señalaron ciertos 

aumentos en su posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda 

nacional en relación con el trimestre anterior. 

Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento 

en el costo de captación respecto al trimestre previo. También percibieron en promedio 

cierto deterioro en el entorno económico nacional. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-

070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-

condiciones-generales-y-estandares-/%7BDE489EB6-5163-A9FF-9D16-3D70D05CD001%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-

condiciones-generales-y-estandares-/condiciones-en-credito-bancar.html 

http://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html  

Incluyen   a   entes   en   el  Plan 

Anual de financiamiento (Fitch) 

El 16 de febrero de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que la inclusión 

de cuatro bancos de desarrollo y otros tres emisores relacionados con el gobierno en el 

Plan de Anual de Financiamiento (PAF) 2018 del Gobierno Federal mexicano es 

positiva en términos de que aumenta la transparencia para los inversionistas y 

participantes del mercado, y además refleja planes de crecimiento disciplinados y 

ordenados acorde con su función para aumentar inclusión financiera en México. 

Además, resalta la importancia estratégica alta que tienen para el Gobierno Federal 

considerando sus roles específicos. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-condiciones-generales-y-estandares-/%7BDE489EB6-5163-A9FF-9D16-3D70D05CD001%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-condiciones-generales-y-estandares-/%7BDE489EB6-5163-A9FF-9D16-3D70D05CD001%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-condiciones-generales-y-estandares-/condiciones-en-credito-bancar.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/encuesta-sobre-condiciones-generales-y-estandares-/condiciones-en-credito-bancar.html
http://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html
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Las entidades incluidas en PAF son Nacional Financiera S.N.C. (Nafin), Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext), Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores (Instituto Fonacot) y Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura (FIRA) del cual el Fondo Especial para Financiamientos 

Agropecuarios (FEFA) es el fideicomiso principal. Estas instituciones financieras 

relacionadas con el gobierno son calificadas al mismo nivel del soberano considerando 

el respaldo en forma de garantías explícitas (Bancomext, Banobras, Nafin, SHF) o 

debido a una propensión implícita fuerte del soberano a soportar a estas entidades dados 

sus funciones fundamentales y su importancia estratégica en la implementación de 

políticas financieras públicas. (Instituto Fonacot, FEFA, IPAB). 

De acuerdo con PAF, la necesidad de financiamiento para estas entidades se mantendrá 

estable como porcentaje del PIB en 2018 en comparación con 2017, que se espera sea 

alrededor de 3.7% del PIB. Los recursos del financiamiento se utilizarán principalmente 

para dar servicio a las amortizaciones de la deuda en 2018 (87% de la necesidad de 

financiamiento) y para financiar una tasa de crecimiento crediticio promedio general de 

10% durante el año. Si el crecimiento de la cartera excede las proyecciones, las 

entidades podrán ajustar sus necesidades de financiamiento siempre y cuando no 

excedan los niveles de endeudamiento aprobados previamente. 

Las fuentes de financiamiento incluirán emisiones de deuda públicas y privadas locales 

e internacionales, que promueven el desarrollo de los mercados financieros mexicanos 

y el apetito por los nombres mexicanos en los mercados globales, así como líneas de 

crédito de organizaciones financieras internacionales (OFI). La fuente principal será el 

mercado de deuda local; sin embargo, el gobierno federal trabajará con estos emisores 

en una estrategia para liquidar las emisiones de deuda local con un custodio 

internacional para facilitar la participación de inversionistas extranjeros en las 
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colocaciones de deuda. La estrategia financiera también considerará la gestión de 

activos y pasivos para calzar la duración de la deuda y la duración de los activos y 

minimizar los riesgos de liquidez. 

La mayor parte de la deuda que se emitirá en 2018 se denominará en moneda local. Sin 

embargo, la mezcla de fondeo de Bancomext se mantendrá concentrada en fuentes de 

moneda extranjera (60%) en línea con la naturaleza de sus operaciones. Fitch considera 

que el riesgo cambiario se maneja adecuadamente con el uso de instrumentos derivados 

o al calzar la moneda de la deuda adquirida con la de los activos que financia. 

Fitch destaca que 2018 será un año particularmente desafiante ya que el sistema 

financiero mexicano tendrá que superar las incertidumbres relacionadas con las 

elecciones presidenciales de julio de 2018 y las renegociaciones del TLCAN. En 

opinión de la agencia, estas entidades relacionadas con el gobierno seguirán siendo 

relevantes para el desarrollo del mercado financiero en México y para apoyar los 

objetivos financieros del gobierno. Además, han demostrado ser emisores recurrentes 

en los mercados de deuda locales o internacionales, lo que, junto con su administración 

prudente de activos y pasivos, debería mitigar los riesgos típicos de refinanciamiento y 

liquidez en tiempos de incertidumbre en los mercados de capitales. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_18282.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-

070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf  

Banobras emite con éxito  su  segundo 

“bono sustentable” (SHCP, Banobras) 

El 18 de febrero de 2018, 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 12 al 16 de 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_18282.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B4D4FD2F1-070C-B7F0-2CF2-30CC5964B6DF%7D.pdf
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febrero de 2018, una nota informativa en la que se destaca el éxito del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos (Banobras) al emitir su segundo Bono Sustentable162. A 

continuación se presenta la información. 

Con la finalidad de dar continuidad a su Estrategia de Banco Sustentable y contribuir 

al logro de las metas del Gobierno Mexicano en materia de cambio climático y cuidado 

al medio ambiente, Banobras colocó con éxito una segunda emisión de Bonos 

Sustentables. 

De esta manera, Banobras se mantiene como el primer banco de desarrollo de América 

Latina con colocaciones de “bonos sustentables”, apegados a los principios de la 

International Capital Markets Association (ICMA) y con el respaldo y certificación de 

la empresa canadiense Sustainalytics, cuya experiencia mundial es reconocida en la 

evaluación de los bonos verdes y sociales. 

La colocación por 10 mil millones de pesos en dos series BANOB 18 y BANOB 

18X se llevó a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Certificados 

Bursátiles que cuentan con la calificación más alta en escala local de “AAA(mex)” por 

Fitch Ratings y “Aaa.mx” por Moody’s. 

La serie variable BANOB 18, por un monto de 7 mil 440 millones de pesos, se colocó 

a un plazo de 3 años y a una Tasa Flotante de TIIE 28 días menos 5 puntos base. La 

serie a Tasa Fija BANOB 18X, por un monto de 2 mil 560 millones de pesos, lleva un 

plazo de 7 años y a una Tasa de MBono 2024 + 49 puntos base. 

Los recursos derivados de la emisión del tramo BANOB 18X podrán utilizarse en ocho 

sectores atendidos por Banobras: infraestructura básica que beneficie a población en 

rezago social pobreza extrema; infraestructura de servicios públicos; recuperación de 

                                                           
162 https://www.gob.mx/banobras/articulos/banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-

desarrollo-en-america-latina?idiom=es  

https://www.gob.mx/banobras/articulos/banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/articulos/banobras-coloca-segundo-bono-sustentable-de-una-banca-de-desarrollo-en-america-latina?idiom=es
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desastres naturales; transporte sustentable; proyectos de energías renovables; proyectos 

(productos o tecnología) que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia energética; 

agua y manejo de aguas residuales; y prevención y control de la contaminación. 

La demanda total alcanzó los 36 mil 184 millones de pesos, es decir, 5.17 veces el 

monto objetivo de la colocación y contó con la participación de diversos inversionistas 

(afores, aseguradoras, tesorerías corporativas, bancos, fondos de pensiones privados, 

Bancas de Desarrollo y bancas privadas) lo que demuestra, una vez más, la confianza 

en las instituciones mexicanas. 

Los intermediarios colocadores fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa 

BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, y este último fue el estructurador sustentable. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-147994  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301598/vocero_07_2018.pdf  

https://www.gob.mx/banobras/articulos/informe-semanal-del-vocero-banobras-emite-con-exito-su-segundo-

bono-sustentable-y-destaca-entre-bancos-de-desarrollo-de-america-latina?idiom=es  

Modelo de contrato de adhesión 

para casas de empeño (Profeco) 

El 13 de marzo de 2018, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que la Procuraduría Federal 

del Consumidor da a conocer el “Modelo de contrato de adhesión de mutuo con interés 

y garantía prendaria (préstamo), para casas de empeño”. A continuación se presenta el 

contenido. 

 

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-147994
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301598/vocero_07_2018.pdf
https://www.gob.mx/banobras/articulos/informe-semanal-del-vocero-banobras-emite-con-exito-su-segundo-bono-sustentable-y-destaca-entre-bancos-de-desarrollo-de-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/articulos/informe-semanal-del-vocero-banobras-emite-con-exito-su-segundo-bono-sustentable-y-destaca-entre-bancos-de-desarrollo-de-america-latina?idiom=es
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ACUERDO POR EL QUE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

DA A CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE ADHESIÓN DE MUTUO 

CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA (PRÉSTAMO), PARA CASAS DE 

EMPEÑO. 

ROGELIO CERDA PÉREZ, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 1, 20, 24, fracciones I, XV y XXIV; 27, fracciones I, XI y 

XII; 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 85, 86, 

86 Bis, 86 Ter y 87 Bis, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 41 y 48 

del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 8, fracciones III y VIII 

del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

Que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene funciones de autoridad 

administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del 

consumidor, así como procurar la equidad y certeza jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone en su artículo 1 que su objeto 

es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, 

certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores y que 

uno de los principios básicos en las relaciones de consumo es la educación y 

divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la 

libertad para escoger y la equidad en las contrataciones. 

Que el 1 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y 

garantía prendaria, motivo por el cual el 4 de agosto de 2014, se publicó en dicho órgano 
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el ACUERDO A/002/2014 por el que se da a conocer el modelo de contrato de mutuo 

con interés y garantía prendaria para casas de empeño. 

Que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013, 

se reformaron los artículos 65 Bis y 128; y se adicionaron los diversos 65 Bis 1, 65 Bis 

2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7, todos de la Ley Federal de Protección 

Consumidor, para regular el funcionamiento de las casas de empeño, así como el 

establecimiento del Registro Público correspondiente y los derechos y obligaciones de 

los proveedores. 

Que las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la Norma Oficial 

Mexicana en la materia, misma que determina, entre otros, los elementos de 

información que se incluyen en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar 

las operaciones. 

Que el 8 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 

Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía 

prendaria (cancela a la NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía 

prendaria), la cual tiene por objeto establecer los requisitos de información jurídico y 

comercial, que deben proporcionarse en las operaciones de mutuo con interés y garantía 

prendaria, así como los elementos de información que debe contener el Contrato de 

prestación de estos servicios y la metodología para determinar los costos asociados a 

los que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Que de conformidad con el Artículo PRIMERO Transitorio de la Norma referida, la 

entrada en vigor de la misma será a los 60 días naturales siguientes al día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, asimismo que transcurrido este plazo, 

cancela y sustituye a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, en materia de 

servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, y atendiendo a lo dispuesto en los 

artículos 87 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 48 del Reglamento 
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de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante los cuales esta Procuraduría 

tiene facultades para publicar y modificar los modelos de contratos de adhesión 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los proveedores puedan 

utilizarlos. 

Que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 5 del “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”, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 08 de marzo de 2017, se realizará la reforma al Acuerdo por el que se 

establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y 

funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2013, así como la reducción de los 

requisitos que se establecen en el artículo Tercero Transitorio del presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente considerado, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

DA A CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE ADHESIÓN DE MUTUO 

CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA (PRÉSTAMO), PARA CASAS DE 

EMPEÑO 

PRIMERO. Se da a conocer el modelo de contrato de mutuo con interés y garantía 

prendaria (préstamo) para casas de empeño vigente a partir de la entrada en vigor de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el Acuerdo A/002/2014 por el que se da a conocer el 

modelo de contrato de mutuo con interés y garantía prendaria para casas de empeño, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2014. 
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TERCERO. Los proveedores que se encuentren utilizando el modelo de contrato de 

adhesión señalado en el numeral anterior, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberán solicitar el registro del 

nuevo modelo de contrato de adhesión de mutuo con interés y garantía prendaria 

(préstamo), de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y 48 de su Reglamento. 

CUARTO. Los proveedores que deseen obtener la evaluación de la conformidad a la 

que hace referencia el numeral 7 de la NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con 

interés y garantía prendaria, deberán presentar, además de la documentación que se 

requiera para tal propósito, el registro del nuevo modelo de contrato de adhesión de 

mutuo con interés y garantía prendaria (préstamo), que se da a conocer mediante el 

presente Acuerdo. 

QUINTO. La falta de registro del modelo de contrato de adhesión para el servicio de 

mutuo con interés y garantía prendaria, no producirá efectos contra el consumidor. 

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá iniciar el procedimiento por 

infracciones a la ley y en su caso, sancionar con la multa que corresponda, lo anterior 

de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 123 y 128 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y la normatividad que resulte aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Subprocuraduría de Servicios de esta Procuraduría realizará y 

presentará a la Subprocuraduría Jurídica, para que se publique dentro del período de 

190 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la reforma al 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, 
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organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2013. 

TERCERO. La reforma considerada en el numeral anterior, deberá incluir la 

eliminación de la presentación por parte de los proveedores de la póliza de seguro 

contra daño y robo por el monto promedio mensual del cien por ciento del valor del 

inventario anual de los bienes entregados en prenda. Así como la eliminación de la 

copia certificada del contrato de adhesión registrado ante esta Procuraduría, en su lugar 

entregando copia simple, junto con un escrito del proveedor o en su caso del 

representante legal en el que se haga constar la fecha y número de registro del mismo, 

como requisitos para obtener su inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño. 

Para tener acceso al “Modelo de contrato de adhesión de mutuo con interés y garantía 

prendaria (préstamo)” visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515872&fecha=13/03/2018  

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515872&fecha=13/03/2018  

Las  comunicaciones  pueden  contribuir  al 

despegue de la estabilidad financiera (FMI) 

El 22 de febrero de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) público en su blog 

Diálogo a fondo, la nota “Las comunicaciones pueden contribuir al despegue de la 

estabilidad financiera”. A continuación se presenta la información. 

Para reforzar la estabilidad financiera no solo bastan las políticas sólidas: las 

comunicaciones también son imprescindibles. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515872&fecha=13/03/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515872&fecha=13/03/2018
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Posterior a la crisis financiera mundial, muchos países sumaron esfuerzos para construir 

marcos de estabilidad financiera más sólidos. Los bancos centrales y los organismos de 

supervisión aumentaron su capacidad para identificar y monitorear los riesgos 

sistémicos del sistema financiero y así poder desarrollar nuevas políticas para 

atenuarlos. 

Cada vez se reconoce más la eficiencia e importancia de la comunicación sobre las 

políticas de estabilidad financiera y, por ende, han aumentado la frecuencia de las 

publicaciones de trabajo sobre este tema, un ejemplo: los resultados de pruebas de 

tensión, los exámenes de la calidad de los activos y los informes sobre la estabilidad 

financiera. 

Andy Haldane, Economista en Jefe del Banco de Inglaterra comentó: “El capítulo más 

reciente de la historia de la evolución de los bancos centrales ha sido el aumento de la 

apertura y la transparencia sobre sus medidas, tanto monetarias como macro y 

microprudenciales”. 

A pesar de la importancia que tienen las comunicaciones para la estabilidad financiera, 

con frecuencia sigue siendo necesario desarrollar la capacidad de explicar estas 

complejas cuestiones técnicas a un público más amplio. Esto ocurre especialmente con 

las nuevas medidas contra el riesgo sistémico introducidas tras la crisis financiera 

mundial. Es de suma importancia poder comunicar las políticas de estabilidad 

financiera de un modo eficaz. 

El desatender las comunicaciones puede restar eficacia e influencia a las políticas y 

puede provocar reacciones adversas si el público malinterpreta la actuación de las 

autoridades. Es por eso por lo que los bancos centrales deben incorporar capacidades 

de comunicación desde el principio, para ayudar a las autoridades económicas a obtener 

un mayor apoyo, no solo de los participantes en el mercado y los expertos, sino también 

de la prensa y un público más amplio. 
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Comunicar las políticas de estabilidad financiera es un reto 

La comunicación de las políticas del sector financiero no es una trivialidad. Incluso en 

las economías avanzadas con mercados financieros profundos y líquidos, donde los 

bancos centrales han tenido muchos años para pulir sus habilidades de interacción con 

los medios profesionales de comunicación económica y existe una cultura financiera, 

esta clase de comunicación es compleja y difícil. 

En los países de bajo ingreso y los mercados emergentes, las dificultades son todavía 

mayores. Los bancos centrales de estos países pueden tener menos experiencia en el 

manejo de crisis financieras; los medios de comunicación que cubren la información 

económica no cuentan con las aptitudes y profundidad necesarias; la cultura financiera 

pública suele ser menor, y las redes sociales y los sistemas de mensajería pueden 

alimentar los rumores y la especulación. Además, muchos de estos países buscan no 

solo mantener la estabilidad financiera, sino también aumentar la inclusión financiera; 

es decir, ampliar el acceso al crédito de segmentos de la población menos versados en 

temas financieros. Este aspecto de la labor de los bancos centrales puede acrecentar los 

riesgos para la estabilidad financiera. 

Pero es posible hacerlo con éxito 

Superar este tipo de dificultades es complicado pero posible, si se dedica suficiente 

atención y recursos. Por ejemplo, en 2016, cuando los ciudadanos ya tenían dudas 

acerca de la salud de los bancos tras la quiebra en 2014 de algunos de ellos, el Banco 

Nacional de Moldova adoptó medidas para reforzar el buen gobierno de algunos 

bancos, explicó sus decisiones a un público más amplio y gestionó bien la reacción de 

la población. Habiendo fortalecido la base del sector financiero, Moldova se 

comprometió poco después a aplicar un programa financiero con el FMI. 
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En 2010, cuando los precios de la vivienda se dispararon en la RAE de Hong Kong y 

hubo quien consideró que las medidas macroprudenciales adoptadas para endurecer los 

préstamos hipotecarios no lograban contener dichos precios, la Autoridad Monetaria de 

Hong Kong formó un equipo interdepartamental de comunicaciones para recabar la 

opinión pública y formular, aplicar y modificar la estrategia de comunicaciones de las 

políticas macroprudenciales y monetarias. La Autoridad Monetaria de Hong Kong 

lanzó una multifacética campaña en los medios de comunicación para explicar que sus 

medidas sobre los préstamos hipotecarios buscaban reforzar la capacidad de resistencia 

del sistema bancario, no controlar los precios inmobiliarios. 

Así pues, ¿qué hay que hacer? 

 Integrar las comunicaciones en los trabajos de estabilidad financiera. Las 

comunicaciones no deben ser un elemento secundario en la construcción de los 

marcos de estabilidad financiera. No todo son datos, análisis y medidas, sino que 

también hay que saber trasladar un mensaje y ganarse el apoyo de un público 

más amplio. 

 Elaborar un plan integral de desarrollo de las capacidades de comunicación. Es 

probable que un gran número de países tarde mucho tiempo en introducir las 

mejoras necesarias (entre tres y cinco años) porque el mercado laboral interno 

no cuenta con trabajadores con la calificación necesaria. Con frecuencia los 

organismos oficiales tendrán que capacitar a sus propios empleados y ayudarlos 

a adquirir experiencia. 

 Participar en la capacitación cruzada con otras instituciones. Los países 

avanzarán más rápidamente si colaboran con instituciones que aporten 

experiencia internacional y un planteamiento más estructurado. El FMI 

desarrolló hace poco un marco para el desarrollo de comunicaciones en materia 
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de estabilidad financiera que incluye el uso de toda la gama de herramientas de 

comunicación disponibles: entrevistas, conferencias de prensa, sesiones 

informativas y comunicaciones a través de plataformas digitales. Además, ha 

estado trabajando con algunos bancos centrales para reforzar sus 

comunicaciones. 

La Directora Gerente del FMI instó a las autoridades a “reparar el tejado ahora que 

brilla el sol”. A nivel mundial se están acumulando riesgos para la estabilidad financiera 

debido al aumento de la deuda y la elevada valoración de activos, como destaca el 

último Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR, por sus siglas 

en inglés) del FMI. Los bancos centrales y los supervisores financieros deberían 

desarrollar sus capacidades de comunicación ahora, para estar seguros de que tendrán 

dos alas para volar en todas las condiciones meteorológicas. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8842 

 

 

 

 

 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8842
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Informe Trimestral octubre-diciembre 2017 (Banxico) 

El 28 de febrero de 2018, el Banco de México (Banxico) dio a conocer el “Informe 

Trimestral octubre-diciembre 2017”. A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo. 

Resumen 

En 2017, la inflación estuvo fuertemente influida por una serie de choques de magnitud 

considerable, tanto externos como internos, lo que condujo a que al cierre del año 

alcanzara niveles no observados desde el año 2001. Desde inicios del año, la inflación 

comenzó a resentir los efectos de la depreciación de la moneda nacional, principalmente 

como resultado de la incertidumbre respecto al futuro de la relación bilateral de nuestro 

país con la nueva administración de Estados Unidos de Norteamérica. Adicionalmente, 

durante la primera parte del año también afectaron a la inflación otros factores, entre 

los que destacan los incrementos en los precios de los energéticos, en particular de las 

gasolinas y el gas L.P., así como aumentos en las tarifas de transporte público y alzas 

en los precios de algunos productos agropecuarios. Si bien a partir de septiembre de 

2017 la inflación mostró cierta inflexión a la baja, en los últimos meses del año se 

presentaron choques adicionales que incrementaron la inflación general a 6.77% en 

diciembre. Entre estos destacaron los aumentos en los precios del gas L.P. y de ciertas 

frutas y verduras; una depreciación adicional de la moneda nacional; y el efecto del 

cambio en el calendario del aumento al salario mínimo, que entró en vigor en diciembre 

en lugar de enero. Cabe señalar que estos choques se dieron en un entorno en el que las 

condiciones cíclicas de la economía se han mantenido relativamente estrechas, lo que 

podría estar influyendo en la velocidad a la que la inflación subyacente se está 

reduciendo. En enero de 2018, la inflación general anual presentó una disminución 

considerable; en dicho resultado destaca la importante reducción de la inflación no 

subyacente y una de menor magnitud en la subyacente. Ello debido a las acciones de 
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política monetaria implementadas y a que en este año los aumentos en los precios de 

algunos energéticos fueron menores que los del año previo. Sin embargo, el 

comportamiento de la inflación no subyacente a inicios del año siguió resintiendo los 

efectos de los choques que la afectaron al cierre de 2017. Como resultado del panorama 

inflacionario descrito, se presentaron aumentos en las expectativas de inflación general 

para el cierre de 2018, si bien aquellas para el mediano y largo plazo se mantuvieron 

alrededor de 3.50 por ciento. 

El Banco de México ajustó su postura monetaria durante 2017, incrementando el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 125 puntos base de enero a 

junio de dicho año, manteniéndola sin cambio hasta noviembre. No obstante, ante el 

deterioro adicional en la inflación bajo el entorno mencionado, y con el objeto de 

mantener una postura monetaria que evitara efectos de segundo orden en el proceso de 

formación de precios y reforzara la tendencia descendente de la misma hacia su meta, 

en las reuniones de diciembre de 2017 y de febrero de 2018 la Junta de Gobierno decidió 

aumentar la tasa objetivo en 25 puntos base en cada una de ellas, llevándola a un nivel 

de 7.50%. Estas acciones tomaron en consideración las condiciones cíclicas de la 

economía descritas anteriormente. Asimismo, en la última decisión de política 

monetaria se destacó que el incremento en la tasa objetivo tomó en cuenta las 

condiciones monetarias más restrictivas que se prevén en la economía estadounidense. 

Las acciones anteriores se llevaron a cabo en un entorno en el que, si bien la actividad 

económica mundial siguió expandiéndose de manera generalizada y sus expectativas 

de crecimiento se han revisado al alza, persisten diversos riesgos, tanto económicos 

como geopolíticos, que pueden influir desfavorablemente en el contexto mundial. En 

particular, destaca la posibilidad de un ritmo de normalización de la política monetaria 

más rápido a lo anticipado por los mercados en las economías avanzadas y, en especial, 

en Estados Unidos de Norteamérica, lo cual podría propiciar un entorno más volátil en 

los mercados financieros internacionales y restringir las condiciones de financiamiento, 
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en especial para las economías emergentes. Este riesgo se ha fortalecido por las 

presiones inflacionarias que se podrían generar como resultado de los recortes a los 

impuestos y el aumento al gasto público recientemente aprobados en dicho país. En 

efecto, este impulso fiscal, en un contexto en el que la economía estadounidense no 

parece presentar condiciones de holgura, ha entrado en tensión con la expectativa de 

que la postura monetaria en ese país se normalizaría gradualmente, y ha dado lugar a 

aumentos considerables en las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de Estados 

Unidos de Norteamérica a plazos de 10 y 30 años en lo que va del año y a un ajuste a 

la baja en los principales índices accionarios respecto a los altos niveles que habían 

alcanzado previamente. 

Por su parte, durante el período que cubre este Informe la cotización del peso mexicano 

frente al dólar estadounidense registró una depreciación y un incremento importante en 

su volatilidad. Entre los factores que presionaron al tipo de cambio hacia el cierre del 

2017, destaca la incertidumbre que prevalecía relativa a: i) los procesos de 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica y de 

aprobación del estímulo fiscal en dicho país, así como su ratificación final en diciembre 

del año pasado; ii) la renegociación del TLCAN, y iii) algunos eventos relacionados 

con el proceso electoral en México. Sin embargo, desde principios de enero el peso ha 

mostrado una ligera apreciación asociada, entre otros factores, a las acciones de política 

monetaria adoptadas por este Instituto Central, así como a cierta mejora en el ambiente 

de negociaciones del TLCAN y a la debilidad generalizada del dólar. Cabe mencionar 

que, ante la presencia de episodios que afectaron la liquidez en el mercado cambiario e 

indujeron una mayor volatilidad en el mismo, en octubre y diciembre de 2017 la 

Comisión de Cambios anunció medidas con el objetivo de procurar un funcionamiento 

más ordenado en el mercado cambiario. Por lo que respecta al comportamiento de las 

tasas de interés en México en el período de referencia, éstas mostraron una elevada 

volatilidad e incrementos para todos los plazos. Dichos ajustes estuvieron influidos 
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tanto por los incrementos de la tasa de referencia en las tasas de interés de corto plazo, 

como por las presiones en las tasas de interés externas en las de mayor plazo. 

En el último trimestre de 2017, la economía mexicana registró una importante 

expansión, impulsada especialmente por el desempeño de los servicios. Ello contrasta 

con la contracción registrada en el tercer trimestre de 2017, la cual fue resultado de los 

efectos de los sismos ocurridos en septiembre y de la caída extraordinaria en la 

plataforma de producción petrolera en ese mes. Respecto de los componentes de la 

demanda agregada, las exportaciones continúan mostrando un buen desempeño y el 

consumo privado sigue presentando una tendencia positiva, aunque con indicios de 

cierta desaceleración. En contraste, persistió la debilidad de la inversión. Es importante 

reconocer que, por varios años, la economía mexicana ha venido transitando por un 

ciclo económico atípico, tanto por la influencia de condiciones económicas externas 

inéditas, como por el tipo de choques que la han afectado. Esto ha complicado la 

evaluación de las condiciones cíclicas; en particular, de las condiciones de holgura de 

la economía y su papel en la formación de precios. En este contexto, un conjunto de 

indicadores de holgura sugiere que las condiciones cíclicas de la economía se han 

venido estrechando, especialmente en el mercado laboral y en lo que corresponde al 

consumo, si bien en general parecen haber comenzado a ceder moderadamente. 

En cuanto al escenario macroeconómico previsto por el Banco de México, destaca: 

Crecimiento del producto: Los pronósticos de crecimiento económico de México para 

2018 y 2019 permanecen sin cambio con respecto a los publicados en el Informe 

anterior. Así, se continúa anticipando que la tasa de crecimiento del PIB en 2018 se 

ubique entre 2.0 y 3.0% y que en 2019 se observe una expansión de la economía de 

entre 2.2 y 3.2%. Estas previsiones consideran que, si bien la demanda externa que 

enfrenta el país podría verse favorecida por las mejores expectativas de crecimiento, 

tanto de la producción industrial de Estados Unidos de Norteamérica, como del 
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comercio mundial, el entorno de incertidumbre que prevalece, especialmente respecto 

de los términos que regirán la relación comercial de México en Norteamérica, podría 

seguir influyendo adversamente en la evolución de la inversión en el país. Dadas las 

condiciones de holgura descritas anteriormente y tomando en cuenta que se espera un 

crecimiento de la economía cercano a su potencial, se estima que las condiciones 

cíclicas de la economía permanecerán en niveles similares a los actuales. 

Empleo: De manera congruente con la evolución reciente de la economía y las 

previsiones para el crecimiento, los pronósticos para el número de puestos de trabajo 

registrados en el IMSS163 para 2018 y 2019 se mantienen sin cambio con respecto al 

Informe previo. Así, para 2018 se prevé que se observe un aumento de entre 680 y 780 

mil puestos de trabajo, mientras que para para 2019 se espera un incremento de entre 

690 y 790 mil plazas. 

Cuenta corriente: Para 2018 se anticipan déficit en la balanza comercial y en la cuenta 

corriente de 1.1 y 2.1% del PIB, respectivamente (13.7 y 25.9 miles de millones de 

dólares, en el mismo orden), que se comparan con los previstos en el Informe anterior 

de 1.0 y 2.1% del PIB (13.1 y 25.9 miles de millones dólares, en el mismo orden). Para 

2019 se esperan déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente de 1.2 y 2.3% 

del PIB, respectivamente (15.0 y 30.5 miles de millones de dólares, en el mismo orden), 

los cuales se comparan con los publicados en el Informe previo de 1.1 y 2.3% (14.5 y 

30.6 miles de millones de dólares, en el mismo orden). 

Entre los riesgos a la baja para la actividad económica destacan: 

i. Que se postergue la renegociación del TLCAN, o bien que ésta no resulte 

favorable para el sector productivo mexicano. En particular, un acuerdo que 

conduzca a un nuevo esquema de relaciones comerciales que afecte la formación 

                                                           
163 http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201802/033  

      http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201802/12 

http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201802/033
http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201802/12


560  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

de cadenas globales de valor podría incidir no sólo en el crecimiento de corto 

plazo, sino incluso en el potencial de expansión de largo plazo. 

ii. Que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros 

internacionales derivados del proceso de normalización de la política monetaria 

en Estados Unidos de Norteamérica, o de otros factores que pudieran reducir las 

fuentes de financiamiento. 

iii. Que se presente volatilidad en los mercados financieros nacionales asociada al 

proceso electoral en México. 

iv. Que la competitividad de la economía mexicana se vea afectada por diversos 

factores, externos o internos, como lo son la reducción tributaria a empresas en 

Estados Unidos de Norteamérica y los problemas de inseguridad pública en 

nuestro país. 

Entre los riesgos al alza para el crecimiento sobresalen:  

i. Que se resuelva la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN, de 

modo que se reactive la inversión, posiblemente incluso en sectores antes no 

incluidos en el tratado. 

ii. Que la implementación de las reformas estructurales produzca resultados 

superiores a los esperados. Al respecto, cabe señalar que ya se han observado 

algunos avances, tales como los resultados favorables de las rondas de licitación 

de las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, los cuales se espera 

redunden en una mayor inversión en los próximos años y en incrementos en la 

producción en el mediano plazo. 
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Al respecto, si bien el balance de riesgos para el crecimiento ha mejorado ligeramente 

como reflejo de la moderación de algunos de los riesgos más adversos y de la 

reactivación de la economía observada en el último trimestre de 2017, este sigue 

sesgado a la baja. Por otro lado, cabe destacar que la trayectoria negativa que la 

inversión ha mostrado por varios años, en conjunto con la atonía que podría mantener 

hacia adelante, apunta a riesgos a la baja para el crecimiento de la economía en el 

mediano y largo plazo. 

Inflación: Considerando el comportamiento reciente de la inflación, la evolución de 

sus determinantes, la postura de política monetaria actual y el horizonte en el que ésta 

opera, se prevé que la inflación general continúe disminuyendo, aproximándose a lo 

largo del año hacia el objetivo de 3.0% y alcanzándolo en el primer trimestre de 2019, 

ubicándose cerca del objetivo durante el resto del año. El retraso en esta trayectoria está 

asociado, en parte, a los efectos aritméticos que tendrán los incrementos de los precios 

de algunos energéticos y frutas y verduras que afectaron en los últimos meses la 

medición de la inflación no subyacente, así como a la posición cíclica de la economía, 

la cual podría estar afectando la velocidad a la que la inflación subyacente ha 

disminuido. Por lo que se refiere a la trayectoria esperada para la inflación subyacente, 

se prevé que continúe descendiendo gradualmente y alcance niveles cercanos a 3.0% 

en el primer trimestre de 2019, para consolidar su convergencia a dicho nivel durante 

el resto del año. Las previsiones anteriores consideran un comportamiento ordenado del 

tipo de cambio, la ausencia de presiones provenientes del mercado laboral y una 

reducción importante de la inflación no subyacente a lo largo de 2018, en la medida 

que no se repitan el tipo de choques que la afectaron el año anterior (gráfica siguiente, 

segmentos a y b). 
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PRONÓSTICOS DE LA INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE 

-Variación anual promedio trimestral en por ciento*- 

Rubro 
2018 2019 

I II III IV I II III IV 

INPC         

  Informe actual 5.5 4.8 4.3 3.8 3.2 3.0 3.1 3.2 

  Informe anterior 4.6 4.1 3.6 3.0 3.1 3.3 3.1 3.0 

Subyacente         

  Informe actual 4.4 4.0 3.8 3.6 3.3 3.2 3.1 3.0 

  Informe anterior 4.2 3.9 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 

* El cálculo de la inflación anual para cada trimestre se obtiene al comparar el índice promedio 

del trimestre respecto al índice promedio del mismo trimestre del año anterior. Por ello, estas 

cifras pueden diferir del promedio simple de las inflaciones anuales de cada mes del trimestre 

correspondiente.  

FUENTE: Banxico. 

 

 

Las previsiones anteriores están sujetas a riesgos, entre los que destacan, al alza: 

1. 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 a las acciones de política monetaria en los 

Estados Unidos de Norteamérica, a condiciones más restrictivas en los mercados 

financieros internacionales o a volatilidad asociada al proceso electoral de 2018. 
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2. Que ocurran nuevos episodios desfavorables de choques en los precios de los bienes 

agropecuarios. 

3. Que se presenten alzas importantes en los precios de algunos energéticos, debido a 

incrementos en sus referencias internacionales, o a la ausencia de competencia en 

algunos mercados. 

4. Tomando en cuenta que la economía no presenta condiciones de holgura, 

especialmente en el mercado laboral, la evolución de los costos unitarios de la mano 

de obra podría presionar a la inflación. 

A la baja se encuentran:  

a) Que se aprecie la moneda nacional como consecuencia de que el resultado de las 

negociaciones del TLCAN sea favorable. 

b) Que la actividad económica presente un menor dinamismo que el anticipado. 

Respecto al balance de riesgos para la inflación, este mantiene un sesgo al alza asociado 

a los escenarios de riesgo antes descritos, en un entorno con un alto grado de 

incertidumbre. 

En el entorno antes descrito, la Junta de Gobierno del Banco de México continuará 

vigilando muy de cerca la evolución de la inflación respecto a la trayectoria prevista, 

considerando el horizonte en el que opera la política monetaria, así como la información 

disponible de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y 

largo plazo, incluyendo el traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los 

precios, la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

y la evolución de las condiciones de holgura en la economía. Ante la presencia de 

factores que, por su naturaleza, impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, 
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de ser necesario la política monetaria actuará de manera oportuna y firme para fortalecer 

el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la 

convergencia de ésta a su objetivo de 3 por ciento. 

Las acciones de política monetaria que se han venido implementando para mantener 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, aunadas al 

cumplimiento de las metas fiscales en 2017 y al compromiso de hacerlo en 2018, así 

como a la resiliencia que ha mantenido el sistema financiero, han contribuido a que la 

economía mexicana esté en mejor posición para enfrentar posibles escenarios adversos. 

A lo anterior también contribuye la renovación anticipada de la Línea de Crédito 

Flexible164 que México tiene con el Fondo Monetario Internacional por dos años más, 

otorgada en reconocimiento de la solidez del marco macroeconómico del país. En el 

futuro, es crucial que, además de seguir una política monetaria prudente y firme, se 

impulse la implementación de todas aquellas acciones que propicien una mayor 

productividad, y que las autoridades correspondientes avancen hacia una consolidación 

sostenible de las finanzas públicas. 

En este contexto, es importante reconocer que, hasta ahora, el reforzamiento del marco 

macroeconómico de la economía mexicana ha contribuido a que esta continúe 

creciendo a pesar de la severidad y simultaneidad de los diversos choques que ha 

enfrentado. No obstante, la economía mexicana sigue enfrentando riesgos en el corto y 

mediano plazos. Para atender los retos que podrían presentarse es fundamental que 

México adopte las medidas necesarias para lograr una asignación más eficiente de sus 

recursos e incrementar su capacidad productiva. A su vez, se deben propiciar acciones 

que promuevan una mayor productividad en la economía y que mejoren su 

competitividad, así como llevar a cabo esfuerzos para revertir la tendencia a la baja de 

la inversión y desarrollar su infraestructura. Adicionalmente, como se ha señalado en 

                                                           
164 http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/11/30/pr17459-mexico-imf-executive-board-approves-new-

two-year-us-88-billion-fcl-arrangement  

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/11/30/pr17459-mexico-imf-executive-board-approves-new-two-year-us-88-billion-fcl-arrangement
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/11/30/pr17459-mexico-imf-executive-board-approves-new-two-year-us-88-billion-fcl-arrangement
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informes anteriores, es importante implementar reformas y acciones profundas que 

permitan contar con mejores condiciones de seguridad pública, de certeza jurídica y de 

competencia económica, lo cual redundará en mejores condiciones para la inversión y 

el crecimiento, en menor inflación, y en un mayor bienestar de la población. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-

inflacion/%7BC534604A-E4B0-E1F5-F96F-38A932E9BDF9%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-

inflacion/%7B4D1E07C2-5379-2BEA-8701-3AD0FAB6A2B3%7D.pdf  

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de México:  Minuta   número   57 (Banxico) 

El 22 de febrero de 2018, el 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 8 de febrero de 2018165”. A continuación se presenta el 

contenido. 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 8 de febrero de 2018. 

1.3. Asistentes: 

Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador; Lic. Roberto Del Cueto Legaspi, 

Subgobernador; Mtra. Irene Espinosa Cantellano, Subgobernadora; Lic. Javier Eduardo 

Guzmán Calafell, Subgobernador; Dr. Manuel Ramos Francia, Subgobernador; Dr. 

José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Dr. Miguel 

Messmacher Linartas, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; y el Lic. Fernando 

Luis Corvera Caraza, Secretario de la Junta de Gobierno. 

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

monetaria/boletines/%7B55536148-BA81-97FD-1998-95EF37BB4BA4%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BC534604A-E4B0-E1F5-F96F-38A932E9BDF9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BC534604A-E4B0-E1F5-F96F-38A932E9BDF9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7B4D1E07C2-5379-2BEA-8701-3AD0FAB6A2B3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7B4D1E07C2-5379-2BEA-8701-3AD0FAB6A2B3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B55536148-BA81-97FD-1998-95EF37BB4BA4%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B55536148-BA81-97FD-1998-95EF37BB4BA4%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. 

1. Evolución económica y financiera reciente y perspectivas 

La información presentada en este apartado fue elaborada para esta sesión por las 

Direcciones Generales de Investigación Económica y de Operaciones de Banca Central, 

ambas del Banco de México y no necesariamente refleja ni las consideraciones ni los 

puntos de vista de los miembros de la Junta de Gobierno respecto de su decisión de 

política monetaria. 

2.1. Condiciones externas 

2.1.1. Actividad económica mundial 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía mundial siguió expandiéndose de 

manera generalizada, tanto en las economías avanzadas, como en las emergentes. En 

este entorno, la holgura en las economías avanzadas ha continuado reduciéndose, lo 

cual ha empezado a reflejarse en un aumento gradual de la inflación y de sus 

expectativas, si bien ambas permanecen por debajo de las metas de sus respectivos 

bancos centrales. El mayor dinamismo de la actividad económica mundial y, en 

particular, la perspectiva de que la reciente aprobación de importantes recortes de 

impuestos en Estados Unidos de Norteamérica166 dé un impulso al crecimiento de ese 

país167, se han reflejado en una notoria revisión al alza en los pronósticos de crecimiento 

para 2018 y 2019, tanto para el propio Estados Unidos de Norteamérica, como para la 

                                                           
166 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-

bill/1/text?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=439e29e08f-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-439e29e08f-

112417033  
167 https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm  

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=439e29e08f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-439e29e08f-112417033
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=439e29e08f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-439e29e08f-112417033
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=439e29e08f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-439e29e08f-112417033
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=439e29e08f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-439e29e08f-112417033
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm


Condiciones Generales de la Economía   567 

economía mundial. No obstante, este panorama está sujeto a distintos riesgos 

geopolíticos y económicos, destacando la posibilidad de un ritmo de normalización de 

la política monetaria en economías avanzadas más rápido a lo anticipado, y de que se 

adopten medidas proteccionistas en diversas regiones. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, si bien la tasa de expansión de la actividad 

económica de 2.6% registrada en el cuarto trimestre de 2017 fue menor que la del 

tercero, ello reflejó sobre todo la contribución de la desacumulación de inventarios. De 

hecho, los principales componentes de la demanda interna continuaron mostrando un 

fuerte dinamismo. En efecto, el consumo privado repuntó ante la mejoría en la posición 

financiera y la elevada confianza de los hogares, así como por la disipación de los 

efectos de los huracanes ocurridos en el tercer trimestre. Asimismo, la inversión fija 

privada tuvo un desempeño favorable como consecuencia tanto de la recuperación de 

la construcción residencial, como por el fuerte crecimiento de la inversión en 

maquinaria y equipo. Finalmente, el gasto del gobierno aceleró su ritmo de crecimiento 

respecto al trimestre previo. 

PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL*

-Variación anual en por ciento-

* Las líneas punteadas se refieren a los pronósticos del WEO de octubre 2017, las líneas

sólidas a los del WEO de enero 2018.

FUENTE: FMI, World Economik Outlook (WEO) octubre 2017 y enero 2018.
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La producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica mostró un fuerte 

crecimiento en el cuarto trimestre de 2017, como reflejó, en parte, del desvanecimiento 

de los efectos del paso de los huracanes que la afectaron en el tercero. Además, en 

diciembre se observó un fuerte crecimiento en este indicador debido, principalmente, a 

la fuerte expansión del sector de electricidad y gas derivado de una mayor demanda por 

calefacción, a su vez, resultado del invierno inusualmente frío. 

Las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos de Norteamérica168 

continuaron mejorando al inicio de 2018. En efecto, en enero la nómina no agrícola se 

expandió en 200 mil plazas, cifra superior a las 181 mil plazas creadas mensualmente 

en promedio en 2017. Asimismo, en enero la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%169, 

por debajo de la tasa de largo plazo estimada por la Reserva Federal. La menor holgura 

en el mercado laboral ha conducido a que se observen indicios de una dinámica más 

                                                           
168 https://www.bls.gov/opub/update.htm 
169 https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm  

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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acelerada de los salarios. Así, en enero el crecimiento promedio de las remuneraciones 

por hora pasó de una tasa anual de 2.5% a una de 2.9 por ciento. 

En cuanto al rumbo de la política económica en Estados Unidos de Norteamérica, a 

finales de diciembre el gobierno de ese país aprobó una reforma fiscal que incluye 

menores tasas de impuestos corporativos, nuevos esquemas de depreciación del capital 

y un cambio hacia un régimen de tributación territorial. Se espera que estas 

modificaciones induzcan un mayor crecimiento de la economía en el corto plazo. No 

obstante, en un contexto de menor holgura en la economía, la posibilidad de que el 

estímulo fiscal pudiera traducirse en una inflación más elevada y en mayores tasas de 

interés ha aumentado. En este sentido, el incremento de la deuda pública también 

pudiera limitar el crecimiento futuro de esa economía. En materia comercial y de 

inversión, aún existe incertidumbre sobre la postura que Estados Unidos de 

Norteamérica adoptará frente a sus principales socios comerciales. 

En la zona del euro, en el cuarto trimestre de 2017 el PIB se expandió 2.3% a tasa 

anualizada, después de haber crecido 2.9% en el tercero. Este dinamismo reflejó un 

crecimiento cada vez más generalizado entre países y sectores en dicha región y estuvo 

apoyado por la fortaleza de la demanda interna, particularmente del consumo privado 

y la formación de capital, así como por el repunte de la actividad global. Por su parte, 

los índices de gerentes de compras y los indicadores sobre confianza de los 

consumidores alcanzaron el mayor nivel de la fase de expansión actual, sugiriendo que 

hacia adelante el dinamismo de la región continuará. En este entorno, la tasa de 

desempleo mantuvo una tendencia descendente durante 2017 y se ubicó en 8.7% en 

diciembre. 

La actividad económica en la mayoría de las economías emergentes creció a un ritmo 

elevado al cierre de 2017, reflejando el impulso tanto de su demanda interna, como de 

sus exportaciones. En particular, la economía china mantuvo un alto dinamismo durante 
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el cuarto trimestre, a pesar del apretamiento en las condiciones crediticias, la 

disminución en los estímulos fiscales y un endurecimiento de aspectos regulatorios. 

Hasta finales de enero, los precios internacionales de las materias primas, en general, 

continuaron exhibiendo la tendencia al alza observada desde mediados de 2017. En 

particular, las cotizaciones del petróleo presentaron un importante avance que obedeció 

tanto al fortalecimiento de la demanda que se ha suscitado a partir del repunte de la 

actividad económica mundial, como al debilitamiento en la oferta debido a factores 

geopolíticos y paros técnicos en diversos países productores. Asimismo, los precios de 

los metales industriales registraron un avance como resultado del debilitamiento del 

dólar y de las mejores perspectivas para la actividad manufacturera mundial. Por 

último, los precios de los granos mostraron un ligero aumento en los últimos días, luego 

de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica destacara 

el riesgo de que en ese país prevalezcan condiciones climatológicas desfavorables en 

los próximos meses. No obstante, a principios de febrero los precios del crudo 

registraron una caída, al restablecerse la producción en el Mar del Norte y seguir 

aumentando la producción de petróleo en Estados Unidos de Norteamérica, con lo que 

se ubicaron en los niveles observados a finales de diciembre. 

2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

El incremento observado en los precios de los energéticos desde mediados de 2017 y 

las menores condiciones de holgura en las economías avanzadas se han empezado a 

reflejar en un aumento gradual de la inflación170 y de sus expectativas, si bien ambas 

continúan ubicándose por debajo de las metas de sus respectivos bancos centrales. En 

contraste, la inflación se mantuvo estable en niveles moderados en la mayoría de las 

economías emergentes. Sin embargo, los recientes incrementos en los precios de 

                                                           
170 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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energéticos y de alimentos, en conjunto con ciertos factores idiosincrásicos, se han 

traducido en mayores presiones inflacionarias en algunos de estos países. 

 

 

En el contexto de recuperación económica mundial y de inflación aún moderada, se 

prevé que la mayoría de los bancos centrales de las principales economías desarrolladas 

sigan normalizando su postura monetaria, aunque el ritmo dependerá de la posición en 

G4: INFLACIÓN SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento*-

* Cifras con ajuste estacional.

1/ Corresponde al deflactor del gasto en consumo.

2/ Excluye el efecto del impuesto al consumo de Japón.

FUENTE: Haver Analytics, BEA, Eurostat y Statistics Bureau.
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el ciclo económico en la que se encuentren. Vale la pena destacar que, si bien los niveles 

de inflación registrados siguen siendo congruentes con un escenario de ajuste gradual 

y ordenado de la política monetaria en las principales economías avanzadas, el balance 

de riesgos para la inflación recientemente se ha inclinado al alza, lo que ha 

incrementado la probabilidad de que se observen aumentos en las tasas de interés de 

referencia de esos países a un ritmo mayor al anticipado. En contraste, la postura de 

política monetaria en las economías emergentes se ha vuelto más divergente, 

registrándose un mayor relajamiento monetario en países como Perú, Rusia y 

Colombia, y un apretamiento en casos como Turquía, Malasia y Rumania. 

 

En su reunión de enero, conforme a lo esperado, la Reserva Federal de Estados Unidos 

de Norteamérica mantuvo sin cambio el rango objetivo de la tasa de fondos federales171. 

Esa Institución destacó que la actividad económica en Estados Unidos de Norteamérica 

ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, que anticipa que la inflación172 se 

                                                           
171 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180131a.htm  

     https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180131a1.pdf 
172 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  
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2/ Para la tasa de referencia observada en EUN se utiliza la tasa de interés promedio del rango objetivo de la tasa de fondos
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incremente este año y que se estabilice alrededor de su objetivo en el mediano plazo, 

reforzando la perspectiva de que incremente su tasa de referencia en marzo. Asimismo, 

señaló que espera que las condiciones económicas continúen evolucionando de forma 

congruente con incrementos graduales en su tasa objetivo. En particular, varios 

participantes del Comité de Política Monetaria han expresado que anticipan tres 

incrementos de 25 puntos base en la tasa de referencia durante 2018. Las expectativas 

que se extraen de los futuros de la tasa de fondos federales también incorporan entre 

dos y tres incrementos de esa magnitud. 

En su reunión de enero, el Banco Central Europeo (BCE) 173 mantuvo sin cambio sus 

tasas de interés de referencia y confirmó que el ritmo de compra de activos se mantendrá 

hasta septiembre de este año, si bien advirtió que éste podría extenderse en tanto la 

inflación no refleje una tendencia congruente con su meta. Esa Institución reiteró que 

está preparada para ampliar la duración y/o tamaño de su programa de compra de 

activos en caso de que se presente un deterioro en el panorama económico. En su 

comunicado destacó que el dinamismo de la actividad económica, la reducción de la 

holgura en el mercado laboral y la mayor utilización de la capacidad instalada han 

incrementado la confianza en que se alcance el objetivo de una inflación cercana pero 

menor al 2%, aunque enfatizó que las presiones domésticas en los precios continúan 

siendo moderadas. Adicionalmente, señaló que la volatilidad del tipo de cambio ha sido 

una fuente de incertidumbre, por lo que se requiere vigilar su evolución debido a sus 

implicaciones para la estabilidad de precios en el mediano plazo. 

El Banco de Inglaterra174 mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 0.5% 

en su reunión de febrero, pero reiteró que incrementos graduales a su tasa de política 

siguen siendo necesarios para asegurar la convergencia de la inflación hacia su objetivo. 

Además, el Comité de Política Monetaria destacó las perspectivas de que se observe 

                                                           
173 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180125.en.html  
174 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2018/february-2018  

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180125.en.html
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2018/february-2018
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una reducción de la holgura mayor a la esperada y la expectativa de que la inflación se 

mantenga por encima de su meta. Por ello, ese Comité señaló que, en tanto la economía 

evolucione conforme a sus expectativas, los aumentos en su tasa objetivo podrían darse 

antes y a un ritmo más rápido de lo que anticipaba en su reporte de noviembre. En ese 

sentido, el Reporte de Inflación de febrero del Banco de Inglaterra175 reflejó algunos 

ajustes al alza en sus perspectivas de crecimiento, inflación y tasa de referencia. 

El Banco de Canadá aumentó en su reunión de enero la tasa de referencia en 25 puntos 

base para ubicarla en 1.25%. En su comunicado, esa Institución mencionó que los 

indicadores económicos recientes han sido sólidos, que la economía se encuentra 

operando cerca de su nivel potencial, y que la inflación se encuentra cercana a su 

objetivo. Sin embargo, también señaló que la incertidumbre respecto de las 

negociaciones del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han 

afectado negativamente sus perspectivas de crecimiento económico. 

En su reunión de enero, el Banco de Japón mantuvo sin cambio su tasa de depósito de 

corto plazo, su objetivo de la tasa de bonos gubernamentales de largo plazo y el monto 

de su programa de compra de activos. Dicha Institución destacó que las expectativas de 

inflación se mantuvieron prácticamente sin cambio y señaló que considera que su 

postura monetaria actual continúa siendo la adecuada para alcanzar la convergencia de 

la inflación y sus expectativas hacia su meta. 

El entorno de fuerte crecimiento económico y de inflación moderada se reflejó en un 

comportamiento positivo de los mercados accionarios en enero, los cuales registraron 

ganancias importantes, alcanzando, en varios casos, niveles máximos históricos. En 

este contexto, las tasas de interés de los bonos gubernamentales de mayor plazo de 

países desarrollados mostraron incrementos, por lo que las curvas de rendimiento de 

esos países mostraron cierto empinamiento, al tiempo que se observó una apreciación 

                                                           
175 https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2018/february-2018  

https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2018/february-2018
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significativa de diversas divisas frente al dólar. Sin embargo, en los primeros días de 

febrero el desempeño favorable que los mercados accionarios habían venido 

presentando se revirtió, como resultado de la tensión derivada de la combinación de 

una sólida recuperación cíclica de la economía estadounidense, reforzada por la política 

fiscal expansiva aprobada, con una postura monetaria que ha comunicado una estrategia 

de normalización gradual. Como consecuencia de ello, en los últimos días, los mercados 

de renta variable presentaron caídas importantes y la volatilidad implícita en opciones 

sobre los principales índices accionarios aumentó de manera considerable, a la vez que 

se observaron importantes aumentos en las tasas de interés de Bonos del Tesoro de 

Estados Unidos de Norteamérica a plazos de 10 y 30 años en lo que va del año. 

 

 

DESEMPEÑO DE DIVISAS EMERGENTES*, DÓLAR 

ESTADOUNIDENSE Y MATERIAS PRIMAS

Índice (30 de diciembre de 2016 = 100)

* El índice divisas emergentes incluye a México, Brasil, Colombia, Chile, Hungría, Polonia,

Rusia, República Checa, Turquía, Sudáfrica, República de Corea, India, Indonesia, Malasia,

Tailandia y Filipinas. Para el índice dólar se utiliza el índice DXY que mide el valor del dólar

estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras (euro, yen japonés, libra

esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo). Por último, para el índice de

materias primas se utiliza el Bloomberg Commodity Index que pondera materias primas de los

sectores de energía, granos, metales industriales, metales preciosos, materias primas blandas y

ganadería. La línea negra vertical representa la última decisión de política monetaria del

Banco de México.

FUENTE: Banco de México, con datos de Bloomberg.

E

2017

A S N

Febrero
85

100

103

106

88

94

91

97

Materias primas

A
p

re
ci

a
ci

ó
n

109

112

F

2018

J

Índice dólar

Emergentes

D
ep

re
ci

a
ci

ó
n



576  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

Hacia adelante, no se descartan nuevos episodios de volatilidad en los mercados 

financieros internacionales debido a la presencia de diversos riesgos. En efecto, además 

de la posibilidad de un proceso de normalización de la política monetaria en los 

principales países desarrollados más rápido de lo anticipado, destacan los riesgos 

asociados a los altos niveles de valuación de algunos activos financieros; a un posible 

escalamiento en las tensiones geopolíticas en regiones como Asia y Europa; a la posible 

implementación de medidas proteccionistas por parte de economías avanzadas; y la 

potencial reversión de los flujos de capital hacia economías emergentes. 

 

 

 

VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS

DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 6 DE FEBRERO DE 2018 1/

-Por ciento, eje izquierdo; puntos base, eje derecho-

30

-10

40

20

10

70

8

0

Mercados accionarios Divisas

F
ra

n
ci

a

J
a
p

ó
n

E
st

a
d

o
s 

U
n

id
o

s 
d

e
 N

.

R
ei

n
o
 U

n
id

o

A
le

m
a
n

ia

12

10

6

4

-8

60

50

-20

C
A

D

D
X

Y
*

E
U

R

G
B

P

A
U

D

J
P

Y

C
A

C
(F

ra
n

ci
a
)

D
A

X
(A

le
m

a
n

ia
)

S
&

P
5

0
0

(E
U

N
)

N
ik

k
ei

(J
a
p

ó
n

)

F
T

S
E

-1
0

0
(R

U
)

S
h

a
n

g
h

á
i

(C
h

in
a
)

2

18

16

14

0

F
T

S
E

M
IB

(I
ta

li
a
)

Tasa de bonos 

gubernamentales con 

vencimiento a 10 años

-30

C
a
n

a
d

á

Tasa de bonos 

gubernamentales con 

vencimiento a 2 años

-6

-4

-2

A
le

m
a
n

ia

J
a
p

ó
n

E
st

a
d

o
s 

U
n

id
o

s 
d

e
 N

. 
(E

U
N

)

R
ei

n
o
 U

n
id

o

F
ra

n
ci

a

C
a
n

a
d

á

51
43

39

32

24

3

34
31

17 17
11

1

5.3
3.6

2.9

-4.6

5.1
4.2

-3.4
-1.9

1.6
2.5

-4.4
-5.3 -5.8

* DXY: promedio ponderado calculado por el Intercontinental Exchange del tipo de cambio nominal de las seis principales

divisas operadas mundialmente con los siguientes pesos: euro (EUR): 57.6%, yen japonés (JPY): 13.6%, libra esterlina (GBP):

11.9%, dólar canadiense (CAD): 9.1%, corona sueca (SEK): 4.2%, y franco suizo (CHF): 3.6 por ciento. La barra gris en cada

indicador muestra el rango de variación porcentual en el período.

1/ Cotización de la divisa correspondiente con respecto al dólar de Estados Unidos de Norteamérica (EUN).
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FUENTE: Bloomberg.
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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, el peso mexicano cotizó en un rango amplio entre 18.30 y 19.90 pesos por 

dólar, para terminar con una apreciación frente al dólar de alrededor de 1.3%. Cabe 

señalar que el período estuvo caracterizado por un repunte en la volatilidad de la 

moneda nacional y una elevada sensibilidad de esta a noticias relacionadas al proceso 

de renegociación del TLCAN y la reforma fiscal en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En particular, hacia el cierre de 2017 el peso mostró una depreciación de 

aproximadamente 3.1% frente al dólar, la cual estuvo acompañada de un deterioro en 

las condiciones de operación observadas en el mercado cambiario (gráfica siguiente) y 

una reducción en las posiciones de riesgo largas, pero, primordialmente de 

inversionistas extranjeros con un horizonte de inversión de corto plazo. Posteriormente, 

se revirtió dicha depreciación, de modo que en lo que va de 2018 el peso acumula una 

TIPO DE CAMBIO PESO MEXICANO*

-Pesos por dólar-

* Se considera el período desde la última decisión del Banco de México a la fecha.

FUENTE: Bloomberg.
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apreciación de 4.4%, destacándose como la divisa con el mejor desempeño observado 

dentro del grupo de países emergentes. Dentro de los factores detrás de esta evolución 

sobresalen la debilidad generalizada del dólar frente a prácticamente todas las divisas, 

ciertos avances en el proceso de renegociación del TLCAN, y un ambiente favorable 

para la búsqueda de rendimiento a nivel global. A la moderada apreciación también 

contribuyeron las acciones de política monetaria adoptadas por el Banco de México. 

Por su parte, en octubre y diciembre de 2017, cuando hubo episodios en los que la 

liquidez y las condiciones de operación se vieron afectadas, se anunciaron medidas por 

la Comisión de Cambios176. En efecto, el Banco de México, con base en la instrucción 

de la Comisión de Cambios, incrementó el monto de coberturas cambiarias en el 

mercado en 500 millones de dólares, con lo que el monto vigente asciende a 5.5 miles 

de millones de dólares. Las operaciones se realizaron a plazos de 1 y 2 meses y los 

vencimientos de dichas coberturas serán renovados hasta que la propia Comisión 

instruya lo contrario. 

 

                                                           
176 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-

cambios/%7BFFD72B9A-4550-ACD5-FB7E-EB8CFC2E0CD6%7D.pdf  

RANGO DEL DIFERENCIAL DE COMPRA-VENTA DE LAS 

COTIZACIONES DEL TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR

-Centavos de peso por dólar-

FUENTE: Banxico, con datos de Reuters.
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Cabe señalar que las expectativas de los analistas para la cotización del peso al cierre 

de 2018 no han presentado ajustes significativos. Sin embargo, la información implícita 

en los precios de las opciones para la cotización del peso mexicano frente al dólar 

estadounidense prevé un rango más amplio de operación para los siguientes 6 meses 

del año, lo cual puede relacionarse a la incertidumbre prevaleciente derivada del 

proceso de renegociación del TLCAN y las próximas elecciones presidenciales en 

México. 

 

En lo que respecta al mercado de deuda, desde el último anuncio de política monetaria 

la curva de rendimientos de valores gubernamentales presentó incrementos moderados 

de alrededor de 20 puntos base en promedio. Lo anterior estuvo asociado, 

principalmente, al último incremento de 25 puntos base que realizó el Banco de México 

en su tasa de referencia y a la interpretación del mercado de que, ante el deterioro en el 

balance de riesgos para la inflación, el Banco de México se mantendrá vigilante para 

asegurar la convergencia de esta hacia el objetivo puntual del Instituto Central. De esta 

manera, durante el período la curva de rendimiento mostró un movimiento de 

aplanamiento de alrededor de 8 puntos base, medido mediante el diferencial entre los 

bonos a plazos de 30 y 3 años. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR*

-Pesos por dólar-

* La línea negra vertical representa la última decisión de política monetaria del Banco de México.

FUENTE: Bloomberg y Encuesta Citibanamex.
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Finalmente, las expectativas de la tasa objetivo de política monetaria implícitas en la 

estructura de la curva de rendimientos mostraron una elevada volatilidad durante el 

período. En efecto, a finales de 2017 el mercado llegó a incorporar la posibilidad de 

observar hasta tres incrementos en la tasa de referencia de política monetaria en 2018. 

Dichas expectativas se han venido moderando y antes de la decisión de febrero del 

Banco de México se descontaban dos incrementos para la tasa de referencia de política 

monetaria en un horizonte de 6 meses y un recorte de 25 puntos base en la última 

reunión del año. Asimismo, la mediana de las expectativas de los analistas económicos 

indica que éstos esperan que en la decisión de febrero se anuncie un incremento de        

25 puntos base en la tasa de referencia y que ésta se ubique en un nivel de 7.25% al 

cierre de 2018. 

CURVA   DE   RENDIMIENTO   DE   VALORES GUBERNAMENTALES 

-Puntos base, lado derecho; por ciento, lado izquierdo-

FUENTE: Proveedor de precios PIP.
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2.2.2. Actividad económica y determinantes de la inflación 

De acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicada por INEGI, en el último 

trimestre de 2017, la economía mexicana presentó una importante expansión, 

impulsada especialmente por el desempeño de los servicios. Esto contrasta con la 

contracción registrada en el tercer trimestre, la cual reflejó, en parte, los efectos 

adversos de los sismos ocurridos en septiembre y la caída extraordinaria en la 

plataforma de producción petrolera en ese mismo mes. 

MOVIMIENTOS  DE  LA TASA DE FONDEO  IMPLÍCITA  EN  LOS SWAPS DE 

TIIE A 28 DÍAS Y MEDIANA DE ANALISTAS DE LA TASA DE REFERENCIA A 

FINALES DE 2018*

-En por ciento-

* La línea negra vertical representa la última decisión de política monetaria del Banco de

México. La línea negra discontinua representa la publicación de las minutas de esa decisión.

FUENTE: Citibanamex y PIP con cálculos por parte de Banco de México.
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En particular, las exportaciones manufactureras siguieron registrando una evolución 

favorable, reflejando, en buena medida, el dinamismo de las exportaciones 

automotrices. Este desempeño es congruente con un nivel más depreciado del tipo de 

cambio real y el fortalecimiento de la actividad económica global. Por destino de las 

exportaciones, tanto las dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica, como las 

canalizadas al resto del mundo, mantuvieron una tendencia positiva, después del 

comportamiento desfavorable que exhibieron en 2015 y principios de 2016. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-Variaciones porcentuales trimestrales 1/-

1/ Cifras con ajuste estacional.

* La cifra correspondiente al cuarto trimestre de 2017 se refieren a la estimación oportuna del PIB trimestral

publicada por el INEGI.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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En cuanto al comportamiento de la demanda interna, en el cuarto trimestre de 2017 se 

observó heterogeneidad entre sus componentes. Por una parte, el consumo privado 

siguió mostrando una tendencia creciente, si bien presentó indicios de una pérdida de 

dinamismo, posiblemente como resultado de los sismos ocurridos en septiembre, 

aunque también podría estar comenzando a reflejar cierta desaceleración en algunos de 

sus determinantes. En este sentido, indicadores más oportunos, aunque de menor 

cobertura, como los ingresos en establecimientos comerciales al por menor y las ventas 

de vehículos ligeros continuaron presentando una pérdida de dinamismo respecto a lo 

observado en 2016. Por otra parte, el gasto en inversión continuó mostrando la 

tendencia descendente que registró durante la mayor parte de 2017. En particular, el 

gasto en maquinaria y equipo exhibió un cambio de tendencia desfavorable, al tiempo 

que el gasto de inversión en construcción siguió presentando una trayectoria 

decreciente. 

Por el lado de la producción, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicada 

por INEGI, la expansión registrada en el cuarto trimestre de 2017 estuvo impulsada por 

la recuperación de las actividades terciarias (gráfica siguiente), luego de que éstas se 

vieran afectadas por los sismos de septiembre. En contraste, la actividad industrial 

siguió mostrando un débil desempeño, si bien dicha estimación sugiere un repunte en 

diciembre, posiblemente asociado a los esfuerzos de reconstrucción asociados a los 

sismos de septiembre. Al interior de la actividad industrial, la minería continuó 

mostrando la tendencia negativa que ha tenido en los últimos años. No obstante, en 

octubre se recuperó de la contracción extraordinaria registrada en septiembre por la 

caída en la producción petrolera. Por el contrario, la actividad manufacturera exhibió 

una trayectoria positiva, aunque con un menor dinamismo al observado en la segunda 

mitad de 2016 (segunda gráfica). En relación con el comportamiento de los servicios, 

con información del bimestre octubre–noviembre, a la recuperación que se observó en 

las actividades terciarias contribuyeron, principalmente, los avances registrados en los 

rubros de comercio, servicios financieros e inmobiliarios, servicios de transporte e 



584  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

información en medios masivos y servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas. 

 

 

En cuanto a la posición cíclica de la economía, esto es, las condiciones de holgura y su 

papel en la formación de precios, éstas han venido estrechándose. Ello ha sido 

INDICADOR GLOBAL  DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

-Índices 2013 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea

sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.

105

100

120

95

110

130

120

100

140

90

Actividades terciarias

Total

110

115

Actividades secundarias

Actividades primarias
Nov

2012 2013 2014

A JE A J A JEE E A

2016

JO O O O E A J O

2015

E A J

2017

ON

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-Índices 2013 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea

sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.

80

70

100

90

75

85

95

110

105

115

Nov

2012 2013 2014

A JE A J A JEE E A

2016

JO O O O E A J O

2015

E A J

2017

O

Industrial

Manufacturas

Minería

Construcción

Electricidad, gas y agua

N



Condiciones Generales de la Economía   585 

especialmente notorio en el mercado laboral, aunque hasta el momento no se han 

identificado presiones sobre los precios provenientes de la demanda agregada. 

 

En efecto, las condiciones en el mercado laboral continuaron estrechas en el cuarto 

trimestre de 2017. En particular, las tasas de desocupación nacional y urbana se 

ubicaron entre los niveles más bajos de los que se tiene registro desde que inició el 

levantamiento de la ENOE en 2005. Destaca que la tasa de desocupación nacional 

continúa ubicándose por debajo de la estimación que se tiene sobre su nivel consistente 

con una inflación estable. Asimismo, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS 

continuó exhibiendo un elevado dinamismo. No obstante, no se perciben presiones 

salariales de consideración sobre los precios. En este contexto, ante un comportamiento 

relativamente estable de las remuneraciones medias reales en el sector manufacturero, 

el desempeño de la productividad177 laboral en ese sector ha dado lugar a que los costos 

unitarios de la mano de obra continúen mostrando una tendencia al alza. 

                                                           
177 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/ptfk/ptfk2017_12.pdf  
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En el cuarto trimestre de 2017, el financiamiento al sector privado no financiero siguió 

expandiéndose a tasas reales anuales relativamente bajas, si bien mostró un mayor 

dinamismo en el margen. Esta evolución ha continuado dándose con heterogeneidad 

entre sus componentes. Por un lado, el financiamiento interno a las empresas mantuvo 

un ritmo de expansión relativamente elevado —en especial el destinado a empresas 

grandes—, aun ante los mayores costos de financiamiento en relación con el año 

anterior. Además, la colocación de deuda en el exterior por parte de los corporativos 

mexicanos aumentó por segundo trimestre consecutivo, lo cual contrasta con el bajo 

dinamismo que había presentado los cinco trimestres anteriores. Por otro lado, el crédito 

a los hogares continuó creciendo con atonía. Ello podría estar reflejando tanto la 

desaceleración de la masa salarial real como los mayores costos de financiamiento, 

especialmente a través de tarjetas de crédito. En este contexto, la calidad de la cartera 

de crédito al consumo siguió registrando cierto deterioro, mientras que en el resto de 

los segmentos la morosidad permanece en niveles bajos y estables. La evidencia 

anterior sugeriría así que los mercados de fondos prestables no están enfrentando 

presiones de demanda. 

 

BRECHA EN EL MERCADO LABORAL CON TASA DE DESEMPLEO *

-En puntos porcentuales 1/-

* Se grafica la brecha entre la tasa de desempleo y la estimación de la tasa de

desempleo consistente con una inflación estable (NAIRU). El intervalo corresponde a

dos desviaciones estándar promedio de entre todas las estimaciones; ver Banco de México

(2017), “Informe sobre la Inflación, Octubre-diciembre 2016”, página 47.
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2.2.3. Comportamiento y perspectivas de la inflación178 

Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, la inflación general anual disminuyó de 6.77 

a 5.55%. Ello, en respuesta a una disminución tanto de la inflación subyacente, como 

de la no subyacente. Esta última se redujo, en parte, como consecuencia de que la 

inflación anual medida en enero de este año ya no contuvo el efecto de los aumentos de 

los precios de los energéticos registrados en el mismo período del año anterior (cuadro 

siguiente). 

 

En particular, la inflación subyacente anual disminuyó de 4.87% en diciembre de 2017 

a 4.56% en enero de 2018, derivado de reducciones en la tasa de variación anual de los 

subíndices de precios de las mercancías y de los servicios. Al interior del subíndice de 

las mercancías, tanto la tasa de variación anual de los precios de las mercancías 

alimenticias, como la de las no alimenticias, han venido disminuyendo. Por su parte, la 

tasa de crecimiento anual del subíndice de precios de los servicios se redujo como 

resultado, principalmente, de menores incrementos en relación con el año previo en los 

precios de los servicios turísticos, de alimentación y de educación. 

                                                           
178 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/inpc_1q/inpc_1q2018_02.docx  
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La inflación no subyacente tuvo una disminución a principios de 2018, al pasar de 

12.62% en diciembre de 2017 a 8.44% en enero de 2018. No obstante, el 

comportamiento de la inflación no subyacente en enero siguió resintiendo los efectos 

de los choques que la afectaron al cierre del 2017, como los aumentos de ciertas frutas 

y verduras y en los precios de algunos energéticos, principalmente el gas L.P. 

 

SUBÍNDICE SUBYACENTE DE LAS MERCANCÍAS Y SERVICIOS

-Variación anual en por ciento-

Servicios

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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Las medianas de las expectativas de inflación de corto plazo provenientes de la encuesta 

que levanta el Banco de México entre especialistas del sector privado mostraron ajustes 

al alza, reflejando el efecto aritmético de los choques que recientemente afectaron a la 

inflación no subyacente, si bien sus trayectorias siguen siendo congruentes con un 

aumento temporal en la misma. En efecto, la mediana correspondiente a las 

expectativas de inflación general para el cierre de 2018 se incrementó de 3.84 a 4.06% 

entre las encuestas de noviembre y enero, en tanto que la correspondiente para los 

próximos 12 meses se ajustó al alza de 3.81 a 4.02% en el mismo período. Por su parte, 

la mediana correspondiente a las expectativas para el cierre de 2019 y aquellas para el 

mediano y largo plazo se mantuvieron estables alrededor de 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 ubicaron en niveles cercanos a 3.5% entre 

noviembre y febrero, al tiempo que la prima por riesgo inflacionario aumentó alrededor 

de 15 puntos base en el mismo lapso. 

ÍNDICE DE PRECIOS NO SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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Tomando en cuenta el comportamiento reciente de la inflación, la evolución de sus 

determinantes, la postura de política monetaria actual y el horizonte en el que esta 

opera, se espera que en 2018 la inflación general continúe disminuyendo, acercándose 

a lo largo del año hacia el objetivo de 3.0% y alcanzándolo en el primer trimestre de 

2019, fluctuando alrededor del objetivo durante dicho año. El retraso en esta trayectoria 

en relación con la anteriormente prevista está asociado, principalmente, a los efectos 

aritméticos que tendrán los incrementos de los precios de algunos energéticos y frutas 

y verduras que afectaron en los últimos meses la medición de la inflación no 

subyacente. En lo que respecta a la trayectoria esperada para la inflación subyacente, 

se anticipa que siga descendiendo de manera gradual y alcance niveles cercanos a 3.0% 

en el primer trimestre de 2019, y se mantenga alrededor de dicho nivel en el resto del 

año. Las previsiones anteriores consideran un comportamiento ordenado del tipo de 

cambio, la ausencia de presiones provenientes del mercado laboral y una reducción 

importante de la inflación no subyacente a lo largo de 2018, en la medida que no se 

repitan el tipo de choques que la afectaron el año anterior. 

Asimismo, las previsiones anteriores están sujetas a riesgos, entre los que 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, a una reacción adversa de los mercados a las acciones de política 

monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, a condiciones más restrictivas en los 

mercados financieros internacionales o a volatilidad asociada al proceso electoral de 

2018. También, que ocurran nuevos episodios desfavorables de choques a los bienes 

agropecuarios. De igual forma, que se presenten presiones al alza en los precios de 

algunos energéticos debido a incrementos en sus referencias internacionales, o a la 

ausencia de condiciones de competencia en algunos mercados. Asimismo, tomando en 

cuenta que la economía no presenta condiciones de holgura, especialmente en el 

mercado laboral, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría 

presionar a la inflación. Entre los riesgos a la baja destacan, que se aprecie la moneda 
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nacional como consecuencia de que el resultado de las negociaciones del TLCAN sea 

favorable. 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 
Noviembre de 

2017 

Diciembre de 

2017 

Enero de 

2018 

INPC 6.63 6.77 5.55 

Subyacente 4.90 4.87 4.56 

Mercancías 6.19 6.17 5.78 

Alimentos, bebidas y tabaco 6.84 6.82 6.50 

Mercancías no alimenticias 5.65 5.62 5.17 

Servicios 3.79 3.76 3.52 

Vivienda 2.68 2.65 2.62 

Educación (colegiaturas) 4.74 4.74 4.69 

Otros servicios 4.67 4.63 4.09 

No subyacente 11.97 12.62 8.44 

Agropecuarios 8.84 9.75 10.76 

Frutas y verduras 14.91 18.60 20.65 

Pecuarios 5.20 4.50 5.14 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 13.94 14.44 7.10 

Energéticos 17.04 17.69 7.00 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 8.15 8.36 7.31 

FUENTE: INEGI. 

 

3. Análisis y motivación de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno 

En esta sección se presentan las consideraciones que manifestaron los miembros de la 

Junta de Gobierno respecto de la decisión de política monetaria. 

La mayoría de los miembros destacó que la economía mundial siguió expandiéndose 

en el cuarto trimestre de 2017 de manera generalizada tanto en las economías 

avanzadas, como en las emergentes. Mencionó que la información disponible sugiere 

que en el último trimestre del año la economía mexicana registró una importante 

expansión, impulsada especialmente por el desempeño de los servicios. En cuanto a la 

posición cíclica de la economía y su papel en la formación de precios, la mayoría 
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consideró que las condiciones de holgura han venido estrechándose, y agregaron que 

ello ha sido especialmente notorio en el mercado laboral. La mayoría destacó que, si 

bien el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja, éste muestra 

cierta mejoría con respecto del que prevalecía cuando este Instituto Central tomó la 

decisión de política monetaria anterior. Agregó que, como consecuencia de varios 

choques no previstos, la inflación general anual presentó un repunte a finales de 2017, 

alcanzando un nivel de 6.77% al cierre del año. No obstante, mencionó que en enero la 

inflación general anual disminuyó a 5.55%. Considerando el comportamiento reciente 

de la inflación, la evolución de sus determinantes, la postura de política monetaria 

actual y el horizonte en el que éstas operan, todos los integrantes de la Junta anticipan 

que la inflación general continúe disminuyendo, aproximándose a lo largo del año hacia 

el objetivo de 3.0%, alcanzándolo en el primer trimestre de 2019, y fluctuando 

alrededor de la meta el resto de ese año. Las previsiones anteriores consideran un 

comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones provenientes 

del mercado laboral y una reducción importante de la inflación no subyacente a lo largo 

de 2018, en la medida que no se repitan el tipo de choques que la afectaron en 2017. 

Respecto del balance de riesgos para la inflación, la mayoría coincidió en que mantiene 

un sesgo al alza asociado a diversos riesgos, en un entorno con un alto grado de 

incertidumbre. 

Respecto de la economía mundial, la mayoría indicó que ésta se ha venido expandiendo 

de manera más generalizada y que se ha observado una revisión al alza de las 

previsiones de crecimiento para este año y el siguiente. Uno apuntó que a principios de 

2018 su tasa de expansión parece mostrar un incremento con respecto de lo observado 

a finales del año previo. Otro puntualizó que se espera que la recuperación de la 

economía global en 2018 sea moderada y a un ritmo sostenible a través de todos los 

sectores, derivado principalmente de una mayor perspectiva de crecimiento para las 

economías avanzadas. Especificó que al cierre de 2017 la economía mundial presentó 

una tasa de crecimiento de alrededor de 3.7%, e indicó que la expansión fue 
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consecuencia del repunte de las economías de Europa y Asia. Todos los miembros 

subrayaron que la recuperación de la economía global está sujeta a diversos riesgos, 

tanto económicos como geopolíticos. Entre los económicos, destacaron la posibilidad 

de un ritmo de normalización de la política monetaria más rápido a lo anticipado en las 

economías avanzadas y que se adopten medidas proteccionistas en diversas regiones. 

Un integrante agregó el riesgo de una corrección abrupta en los precios de los activos 

financieros. Otro añadió que los ajustes cambiarios recientes de las economías 

avanzadas también son un riesgo para la actividad económica mundial. Indicó que, si 

bien los factores de riesgo son muy difíciles de anticipar, la materialización de algunos 

de ellos complicaría aún más el entorno actual. Respecto del balance de riesgos para el 

crecimiento mundial, uno destacó que ha mejorado en los últimos meses y otro 

consideró que los riesgos parecen estar equilibrados en el corto plazo. Algunos 

enfatizaron que en el mediano plazo estos riesgos continúan inclinándose a la baja. 

La mayoría destacó que en Estados Unidos de Norteamérica se espera que la actividad 

económica crezca a un ritmo sólido, lo cual se ha reforzado por la reciente aprobación 

de importantes recortes de impuestos. Uno apuntó que la reducción de las tasas 

impositivas a las empresas podría resultar en un incremento en la inversión. 

Adicionalmente, señaló que esta previsión supone que la disminución de los ingresos 

fiscales no se compensará con recortes en el gasto público, sino que se financiará con 

un mayor déficit fiscal, por lo que se anticipa una demanda interna robusta que sería 

atendida en parte por importaciones, especialmente de sus principales socios 

comerciales. También apuntó que, en este contexto, se espera que el crecimiento de 

Estados Unidos de Norteamérica alcance 2.7% en 2018. Por su parte, otro miembro 

consideró que el panorama para la economía estadounidense enfrenta un contexto 

complejo, con una recuperación económica que se ha caracterizado por transitar por un 

ciclo especialmente atípico y extendido; que registra la tasa de desempleo más baja 

desde hace casi 17 años y un prolongado estímulo monetario. Otro consideró que la 

lectura del ciclo económico de ese país puede ser difícil, como lo ejemplifica el contexto 
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actual, en el que el mercado accionario apunta hacia un mayor crecimiento, mientras 

que persisten bajas tasas de interés de largo plazo, reflejando una tasa natural de interés 

reducida. Comentó que esta estructura de tasas podría estar validando una situación 

similar a la de un estancamiento secular, a pesar de las perspectivas de mayor 

crecimiento de ese país en el corto plazo. 

La mayoría apuntó que la Reserva Federal indicó en el comunicado de su última 

decisión de política monetaria que la actividad económica en Estados Unidos de 

Norteamérica ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, y que se anticipa que la 

inflación se incremente este año y se estabilice alrededor de su objetivo en el mediano 

plazo. Un miembro añadió que el Comité Federal de Mercado Abierto destacó que los 

avances en la generación de empleo, en el gasto en los hogares y en la inversión de las 

empresas han sido firmes. La mayoría señaló que, en este contexto, y conforme a lo 

anticipado, en su decisión de enero mantuvo sin cambio el rango objetivo para la tasa 

de fondos federales, si bien se ha reforzado la previsión de que incrementará dicho 

rango en marzo y que continuará con una estrategia de normalización gradual. Al 

respecto, algunos destacaron la incertidumbre en torno al rumbo de la política monetaria 

en Estados Unidos de Norteamérica y el aumento en la posibilidad de sorpresas. Uno 

de ellos consideró que el hecho de que el estímulo fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica se presente en una situación de poca o inclusive nula holgura, aunado a 

sus implicaciones para las finanzas públicas, puede propiciar presiones adicionales 

sobre la inflación y reflejarse en aumentos más rápidos de lo esperado de las tasas de 

interés en ese país. Además, otro expresó que la información más reciente apunta a que 

la inflación podría incrementarse pronto, y uno sostuvo que un choque inflacionario 

podría implicar mayores tasas de interés a nivel global. 

La mayoría de los miembros apuntó que en el cuarto trimestre de 2017 el resto de las 

economías avanzadas continuaron expandiéndose, y destacó que la zona del euro y 

Japón han acelerado su ritmo de crecimiento. Un integrante sostuvo que lo anterior 
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sucede tras un largo período de recuperación económica débil y que la revisión al alza 

de las expectativas de crecimiento en estas economías ha contribuido a la apreciación 

de sus monedas. Otro comentó que en prácticamente todas las economías avanzadas, 

se observan condiciones relativamente estrechas en el mercado laboral y que se espera 

que la brecha de producto en estas economías se vaya cerrando a lo largo de 2018. Así, 

la mayoría señaló que la continua reducción de la holgura en este grupo de países se ha 

empezado a reflejar en un aumento gradual de la inflación y de sus expectativas, aunque 

estas aún se ubican por debajo de las metas de sus respectivos bancos centrales. Subrayó 

que el dinamismo de la actividad económica, la menor holgura en los mercados 

laborales en países desarrollados, y el reciente incremento en los precios de materias 

primas, representan factores de riesgo al alza para la inflación en 2018. Uno de ellos 

puntualizó que, dado que la inflación aún se encuentra por debajo de los objetivos de 

los bancos centrales, se espera que la mayoría de estos continúen o comiencen con la 

normalización gradual de sus políticas monetarias a partir del segundo o tercer trimestre 

del presente año, por lo que una postura monetaria acomodaticia en los meses por venir 

sigue siendo previsible. Indicó que, en su decisión más reciente, el Banco de Japón 

mantuvo su nivel de tasas de interés y que el Banco Central Europeo mantuvo estable 

su postura de política monetaria, ante la falta de evidencia de una mayor convergencia 

de la inflación hacia su meta y la reciente apreciación del euro. Agregó que se anticipa 

que el Banco Central Europeo retire gradualmente las medidas extraordinarias de 

estímulo monetario, dando por terminado el programa de compra de activos hacia 

finales de este año; y que incremente de manera gradual las tasas de referencia a partir 

de 2019. 

La mayoría destacó la tensión que recientemente han registrado los mercados 

financieros internacionales, como resultado de la combinación de una sólida 

recuperación cíclica de la economía estadounidense, reforzada por la política fiscal 

expansiva aprobada, con una postura monetaria que ha comunicado una estrategia de 

normalización gradual. Uno consideró que, tras la crisis, la postura monetaria en 
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Estados Unidos de Norteamérica adoptó un prolongado y significativo estímulo que 

buscó reactivar la demanda agregada, la cual incluyó tanto una agresiva estrategia de 

compras de activos, como una guía extendida respecto de la trayectoria de tasas de 

interés cuya información más reciente anticipa aumentos graduales. Señaló que este 

entorno de estímulo monetario y el compromiso de normalización gradual han 

propiciado aumentos en la valuación de activos y una mayor búsqueda de riesgos. La 

mayoría agregó que la tensión reciente en los mercados financieros ha dado lugar a 

importantes aumentos en las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos 

de Norteamérica a plazos de 10 y 30 años en lo que va del año, y a un ajuste reciente 

en los principales índices accionarios. Uno añadió que esto también ha llevado a un 

importante incremento en la volatilidad en las tasas de interés, así como a un 

empinamiento en la curva de rendimientos de ese país. En este entorno, algunos 

integrantes afirmaron que, a pesar de lo anterior, prevalece un apetito por riesgo y 

perspectivas económicas en general favorables, lo cual ha continuado atrayendo flujos 

de capital hacia las economías emergentes, aumentando la valuación de sus activos. No 

obstante, la mayoría advirtió que prevalecen riesgos importantes, tales como tensiones 

geopolíticas, la posibilidad de que se observe un retiro del estímulo monetario a un 

ritmo mayor al previamente anticipado por parte de los bancos centrales de las 

principales economías o correcciones abruptas en los flujos de capital, dada la actual 

valuación excesiva de activos. En particular, algunos miembros señalaron que mayores 

inflaciones externas y expectativas de las mismas, así como mayores tasas en Estados 

Unidos de Norteamérica, podrían conducir a un escenario de inestabilidad financiera 

ya sea porque se presente un escenario desfavorable en el mercado de bonos en términos 

de sus condiciones de operación, o por la posible corrección que presentarían diversos 

activos financieros en sus precios. Uno destacó que la materialización de estos riesgos 

podría generar un apretamiento de las condiciones financieras externas de las 

economías emergentes y disminuciones en los precios de sus activos, y agregó que las 

repercusiones serían mayores en economías con vulnerabilidades importantes. Otro 

afirmó que estos riesgos cobran mayor relevancia si se considera la sensibilidad que 
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pueden tener algunos mercados, como el accionario, que han registrado importantes 

aumentos en sus valuaciones. Uno añadió que actualmente parece haber muy alta 

correlación entre los precios de las principales clases de activos a nivel global. 

La mayoría mencionó que la información disponible sugiere que en el último trimestre 

del año la economía mexicana registró una importante expansión, impulsada 

especialmente por el desempeño de los servicios. Añadió que lo anterior contrasta con 

la contracción registrada en el tercer trimestre de 2017, la cual fue resultado de los 

efectos de los sismos ocurridos en septiembre y de la caída en la plataforma de 

producción petrolera en ese mes. Algunos aseveraron que lo anterior obedece, en parte, 

a los esfuerzos de reconstrucción de los daños causados por los sismos y a la 

recuperación de la producción de petróleo. No obstante, uno de ellos advirtió que el 

ritmo de crecimiento del PIB mantuvo la tendencia de desaceleración que se ha venido 

observando desde 2016. Agregó que, de hecho, la tasa anual de crecimiento económico 

disminuyó de 3% en el primer semestre de 2017 a 1.6% en el segundo. Otro mencionó 

que la demanda agregada se ha ajustado al entorno de mayor incertidumbre al que ha 

estado sujeta la economía y, especialmente, al importante cambio en precios relativos 

derivado de la depreciación del tipo de cambio real y al efecto de mayores tasas de 

interés en términos reales. Respecto de sus componentes, la mayoría notó que las 

exportaciones continúan mostrando un buen desempeño y el consumo privado sigue 

presentando una tendencia positiva, si bien uno consideró que este parece haberse ido 

desacelerando. En este entorno, agregó que se ha mantenido el crecimiento de las 

exportaciones manufactureras y que se registró una balanza comercial no petrolera 

superavitaria para todo el 2017, lo cual no sucedía desde 1995. La mayoría manifestó 

que persistió la debilidad de la inversión. 

Un integrante mencionó que para el 2018 las previsiones de la tasa de crecimiento del 

PIB se ubican por encima de lo esperado anteriormente, en línea con la previsión de un 

mayor crecimiento de la economía mundial. Agregó que esta revisión al alza se debe 
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en gran parte a las mejoras en las perspectivas de crecimiento en la producción 

industrial estadounidense, implicando un mayor dinamismo de la demanda externa de 

productos mexicanos. Otro notó que las proyecciones del Banco de México anticipan 

un fortalecimiento moderado de la actividad económica este año y el siguiente. 

Finalmente, uno apuntó que el ritmo de crecimiento para 2017 es congruente con lo 

anticipado y no se prevén cambios de consideración para el 2018. 

La mayoría de los integrantes de la Junta señaló que, si bien el balance de riesgos para 

el crecimiento continúa sesgado a la baja, esta muestra cierta mejoría respecto del que 

prevalecía cuando este Instituto Central tomó la decisión de política monetaria anterior. 

Uno notó que la economía mexicana enfrenta diversos factores de incertidumbre que 

pueden incidir sobre la trayectoria de la demanda interna y que el complejo panorama 

para la actividad económica se presenta en un contexto de indicios de desaceleración 

del consumo privado y de una marcada debilidad en inversión. Indicó que para los 

próximos trimestres se anticipa que la actividad económica en México enfrente 

presiones en direcciones opuestas, tanto por factores externos, como internos. En 

relación con los riesgos a la baja para el crecimiento, la mayoría mencionó la 

incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN. Algunos sostuvieron que los 

temores de un resultado adverso de las negociaciones se han atenuado, pero no han 

desaparecido, mientras que ha aumentado la probabilidad de una negociación 

prolongada. Al respecto, coincidieron en que una extensión en el proceso de 

negociación y la incertidumbre que esto conlleva, podrían provocar que se pospongan 

proyectos de inversión y/o que se reduzca el consumo. Uno de ellos advirtió que estos 

efectos negativos podrían ser más persistentes de lo previamente anticipado. La 

mayoría también puntualizó entre los factores de riesgo, la posibilidad de que se 

observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, así como 

volatilidad en los nacionales, asociada al proceso electoral. Al respecto, uno apuntó que 

dicha volatilidad quizás podría presentarse antes o inmediatamente después de las 

elecciones, independientemente del resultado. Otro advirtió que no deben descartarse 
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los riesgos para México derivados de la disminución de las tasas del impuesto 

corporativo en Estados Unidos de Norteamérica. Respecto de los riesgos al alza para el 

crecimiento, un integrante mencionó una renegociación exitosa del TLCAN, de modo 

que reactive la inversión e incluso surjan nuevas oportunidades de negocio para el 

sector productivo del país. Otro señaló la expectativa de un desempeño favorable de la 

economía mundial. Algunos agregaron el mayor estímulo de crecimiento de la 

economía de Estados Unidos de Norteamérica derivado de la reforma fiscal, lo que a 

su vez conduciría a un mayor dinamismo en la demanda externa de México. Uno de 

ellos detalló que el efecto en la actividad económica estadounidense de dicha reforma, 

combinado con un tipo de cambio competitivo, deberían continuar estimulando las 

exportaciones de México. 

En cuanto a la posición cíclica de la economía, esto es, las condiciones de holgura y su 

papel en la formación de precios, la mayoría señaló que éstas han venido estrechándose. 

Apuntó que lo anterior ha sido especialmente notorio en el mercado laboral. Uno agregó 

que lo anterior podría estar influyendo en la velocidad a la que la inflación subyacente 

se está reduciendo. La mayoría coincidió en que ya no hay holgura en la economía, si 

bien algunos subrayaron que no se han identificado presiones de demanda agregada 

sobre los precios. Al respecto, otro ahondó que la brecha del producto se ubica en la 

actualidad en niveles que no son estadísticamente diferentes de cero y destacó la 

pronunciada disminución de la holgura en el mercado laboral en los últimos años. Uno 

notó que un extenso análisis de las condiciones cíclicas de la economía sugiere que no 

hay holgura. Indicó que este análisis abarca cuatro grupos de indicadores: de consumo, 

del mercado laboral, de la actividad económica y la demanda, y de las condiciones 

financieras y monetarias. Elaboró que el grupo que sugiere condiciones más estrechas 

es el de consumo, seguido por el del mercado laboral, mientras que el grupo de 

indicadores que sugiere cierta holgura, es el de condiciones financieras y monetarias. 

No obstante, advirtió que habría que tener cuidado en este caso sobre cómo interpretar 

la causalidad entre las condiciones crediticias y la actividad económica, así como con 
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la inflación. Mencionó que quizás el único aspecto favorable para la inflación, en este 

sentido, es que el indicador agregado de las condiciones cíclicas de la economía, aunque 

muestra estrechez, en el margen parecería estarse relajando ligeramente. Otro consideró 

que, si bien no se han identificado presiones de demanda agregada sobre los precios, la 

ausencia de holgura en la economía y, en particular, en el mercado laboral, podría 

dificultar la asimilación de los choques que han afectado a la inflación. Uno de los 

miembros elaboró sobre el papel de las condiciones cíclicas de la economía en la 

trayectoria de la inflación y el traspaso del tipo de cambio. Respecto de lo primero, 

especificó que información del componente cíclico de la inflación subyacente muestra 

una muy elevada correlación con el indicador agregado de holgura elaborado por el 

Instituto Central. Puntualizó que las condiciones cíclicas de la economía son un factor 

que puede reducir la velocidad de caída de la inflación y que la demanda agregada sí 

está teniendo una incidencia sobre la trayectoria de la misma. Respecto del papel de las 

condiciones cíclicas en el traspaso del tipo de cambio, detalló que dicho traspaso a los 

bienes comerciables es, en general y en promedio, cercano a uno y que el traspaso del 

tipo de cambio a los servicios debe ser cercano a cero, en promedio. No obstante, 

variaciones alrededor de dichos promedios dependen de la posición cíclica de la 

economía y, en ese contexto, opinó que una de las razones por las que está habiendo un 

traspaso mayor al promedio es, posiblemente, por las condiciones cíclicas que 

actualmente se presentan. Finalmente, un miembro subrayó que se requiere profundizar 

en el análisis de holgura, y otro coincidió en que, en este entorno complejo, el mercado 

laboral debe seguir siendo monitoreado de manera cercana a fin de poder identificar 

cabalmente su papel en la formación de precios. 

Respecto de la inflación general, la mayoría señaló que esta presentó un repunte a 

finales de 2017, alcanzando un nivel de 6.77% al cierre del año. Sostuvo que ello fue 

consecuencia de varios choques no previstos, entre los que destacan: i) los aumentos en 

los precios de algunos energéticos, principalmente el gas L.P., y de ciertas frutas y 

verduras; ii) una depreciación adicional de la moneda nacional y un aumento en su 
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volatilidad, ante la incertidumbre asociada al proceso de renegociación del TLCAN; y 

iii) los efectos del aumento al salario mínimo, que entró en vigor en diciembre en lugar 

de enero. Un miembro notó que el precio del gas L.P. registró variaciones anuales 

superiores al 40% durante 2017. La mayoría coincidió en que en enero la inflación 

general anual disminuyó a 5.55%, en respuesta a una disminución tanto de la inflación 

subyacente, que se redujo de diciembre a enero de 4.87 a 4.56%, como de la no 

subyacente, que disminuyó de 12.62 a 8.44% en el mismo período. Respecto de la 

inflación subyacente, uno detalló que la inflación de las mercancías cerró el año 2017 

en 6.17%, mientras que la de los servicios lo hizo en 3.76%. La mayoría reconoció que 

la reducción en la inflación en enero estuvo asociada a: i) que la inflación anual medida 

en ese mes ya no contiene el efecto de los aumentos de los precios de los energéticos 

registrados en el mismo período del año anterior, y ii) las acciones de política monetaria 

implementadas por parte de este Instituto Central. No obstante, también recalcó que el 

comportamiento de la inflación no subyacente en enero siguió resintiendo los efectos 

de los choques que la afectaron al cierre de 2017. Un miembro advirtió que la caída en 

la inflación general en enero fue menor a la anticipada en la reunión previa de política 

monetaria, fundamentalmente por la trayectoria de la inflación no subyacente, ya que 

la inflación subyacente registró cifras por debajo de lo previsto. Finalmente, algunos 

miembros consideraron que los datos observados de inflación muestran un punto de 

inflexión, y uno de ellos enfatizó que esto representa buenas noticias, pues parece haber 

revertido su tendencia al alza. 

En este contexto, la mayoría coincidió en que las expectativas de inflación general para 

el cierre de 2018 se incrementaron de diciembre a enero, al pasar de 3.96 a 4.06%, 

reflejando los efectos de los choques que afectaron la inflación no subyacente a finales 

de 2017. Uno apuntó que este incremento refleja la mayor probabilidad de un aumento 

en el nivel de los precios de los energéticos durante 2018. Otro resaltó que las 

expectativas de inflación para el cierre de este año se ubican ligeramente por encima 

del límite superior del intervalo de variabilidad alrededor de la meta. Asimismo, 
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advirtió que los diferenciales entre el rendimiento nominal y real sobre valores 

gubernamentales continúan sugiriendo riesgos al alza para la inflación en el mediano y 

largo plazos. Otro destacó que se encuentran claramente por encima de la meta. Opinó 

que las expectativas de inflación para el cierre de 2018 y de 2019 no son congruentes 

con los pronósticos más recientes del Banco Central que se tienen de dicha variable, 

condicionados al actual nivel de la tasa de referencia. La mayoría notó que las 

expectativas de inflación para el mediano y largo plazo se mantuvieron alrededor de 

3.50%. Por lo que toca a las expectativas para la inflación subyacente, puntualizó que 

estas se han mantenido estables para los cierres de 2018 y 2019. 

Considerando el comportamiento reciente de la inflación, la evolución de sus 

determinantes, la postura de política monetaria actual y el horizonte en el que esta 

opere, la mayoría prevé que la inflación general continúe disminuyendo, 

aproximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 3.0% y alcanzándolo en el primer 

trimestre de 2019, fluctuando alrededor de la meta durante dicho año. Sostuvo que el 

retraso en esta trayectoria está asociado, principalmente, a los efectos aritméticos que 

tendrán los incrementos de los precios de algunos energéticos y frutas y verduras que 

afectaron en los últimos meses la medición de la inflación no subyacente, si bien un 

miembro enfatizó que la posición cíclica de la economía también ha implicado un 

descenso más lento de la inflación general. Por lo que se refiere a la trayectoria esperada 

para la inflación subyacente, la mayoría anticipa que continúe descendiendo 

gradualmente y alcance niveles cercanos a 3.0% en el primer trimestre de 2019, y se 

mantenga alrededor de dicho nivel en el resto del año. Señaló que las previsiones 

anteriores consideran un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de 

presiones provenientes del mercado laboral y una reducción importante de la inflación 

no subyacente a lo largo de 2018, en la medida en que no se repitan el tipo de choques 

que la afectaron el año anterior. No obstante, uno mencionó que el panorama de 

incertidumbre hace difícil establecer un escenario base para la inflación en los próximos 

meses. Otro consideró que no se puede tener certeza sobre una tendencia clara a la baja, 
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en el corto plazo, y otro más destacó que aún se enfrenta un entorno incierto con 

diversos factores de riesgos, por lo cual la economía podría enfrentar presiones 

inflacionarias adicionales en los próximos meses. En este sentido, la mayoría enfatizó 

la dificultad para alcanzar la convergencia de la inflación a la meta de 3% hacia finales 

de 2018, e incluso uno mencionó que al considerar escenarios donde se materialicen 

algunos riesgos de depreciación y volatilidad asociados al proceso electoral, la 

convergencia a la meta podría retrasarse hasta el segundo semestre de 2019. Asimismo, 

uno sostuvo que la inflación general evidentemente mostrará una tendencia a la baja, al 

revertirse los choques que la han afectado, al considerar las acciones de política 

monetaria implementadas, y por la ausencia de una monetización de los déficit fiscales. 

La pregunta relevante entonces es sobre la velocidad de ajuste a la baja de la inflación 

y, sobre todo, el período previsto de su convergencia a la meta de 3 por ciento. 

En cuanto al balance de riesgos para la inflación, la mayoría consideró que este 

mantiene un sesgo al alza asociado a diversos riesgos, en un entorno con un alto grado 

de incertidumbre. Un miembro opinó que este balance es al alza inclusive considerando 

una tasa de referencia en un nivel de 7.5%. Enfatizó que el balance de riesgos para la 

inflación debe expresarse en términos de una trayectoria esperada para la inflación y 

ésta, a su vez, condicionarla a cierta postura de política monetaria. Como riesgo al alza 

para la inflación, la mayoría mencionó 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 a las 

acciones de política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, a condiciones más 

restrictivas en los mercados financieros internacionales, a la volatilidad asociada al 

proceso electoral de 2018 o a un estrechamiento adicional de las condiciones de holgura 

en la economía. Un miembro expuso que, en su opinión, los principales riesgos para la 

inflación en los próximos meses y, especialmente, durante el primer semestre del año, 

se derivan precisamente de potenciales episodios de volatilidad en el mercado 

cambiario. Otro detalló que existe incertidumbre acerca de cuándo se podría llegar a un 
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acuerdo sobre el TLCAN y qué tan favorables serían las condiciones para México, y 

uno especificó que el riesgo de presiones sobre el peso derivadas de la renegociación 

del Tratado parece haberse aminorado, especialmente en el corto plazo. La mayoría 

señaló que el riesgo de una aceleración de la normalización de la política monetaria en 

las economías avanzadas se ha incrementado, particularmente en Estados Unidos de 

Norteamérica. Uno agregó como riesgo que la postura monetaria relativa de México 

con la de Estados Unidos de Norteamérica podría mostrar un fuerte deterioro y que ello 

implicaría que el canal de la toma de riesgos podría debilitarse de manera considerable. 

Además, destacó que la transición a un escenario generalizado de mayores tasas de 

interés podría complicar las condiciones de operación en los mercados globales de renta 

fija, incluyendo el de México. Consideró que, dada la muy alta correlación entre los 

precios de las principales clases de activos a nivel global, tanto entre activos como entre 

países, un eventual incremento en la volatilidad en los mercados de bonos mundiales 

podría complicar la corrección del precio de ciertos activos, lo que exacerbaría la 

referida volatilidad. Añadió que el hecho de que los agentes sitúen sus expectativas de 

inflación de largo plazo en 3.5% genera un riesgo de que se perciba que la meta de 

inflación del Banco es el rango de 2 a 4%, lo que a su vez los podría conducir a esperar 

que el Banco acomode dicha cifra. Asimismo, enfatizó que, a pesar de la caída 

importante de la inflación no subyacente de diciembre de 2017 a enero de 2018, 

persisten niveles muy elevados de ésta. Adicionalmente, mencionó que otro riesgo 

importante es la sostenibilidad del ajuste fiscal. Otro integrante agregó que el 

comportamiento de los componentes de la inflación no subyacente suele ser altamente 

volátil e incierto, por lo que no es posible descartar presiones de este origen. Al 

respecto, la mayoría apuntó que, entre otros riesgos, destacan episodios adicionales de 

choques en los precios de los bienes agropecuarios o que se presenten presiones al alza 

en los precios de algunos energéticos, ya sea por incrementos en sus referencias 

internacionales o por ausencia de condiciones de competencia en algunos mercados. 

Uno recalcó que, si bien los precios a futuro del gas L.P. presentan reducciones a lo 

largo de 2018, persisten dudas sobre si los distribuidores nacionales trasladarán los 
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eventuales menores costos de este insumo hacia los consumidores. Uno notó que, 

tomando en cuenta que la economía no presenta condiciones de holgura, especialmente 

en el mercado laboral, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra179 podría 

presionar a la inflación. Otro indicó que, en este sentido, existe incertidumbre sobre el 

posible efecto en dichos costos derivado del aumento nominal en el salario mínimo 

aprobado en diciembre pasado. Uno sostuvo que el nulo crecimiento de la productividad 

factorial total en la economía ciertamente complica el control monetario sobre la 

inflación, al tener la economía pocos márgenes para absorber cualquier choque. Otro 

integrante más opinó que, en virtud de la situación actual y los riesgos que enfrenta la 

economía, es poco probable el surgimiento de presiones de demanda significativas 

sobre los precios. Un miembro resaltó su desacuerdo con esta consideración. Mencionó 

que las condiciones de estrechez en diversos mercados han inducido a una muy lenta 

caída de la inflación subyacente. Adicionalmente, algunos consideraron que un entorno 

de mayor inflación global es también un factor de riesgo al alza para la inflación en 

México. En cuanto a los riesgos a la baja, la mayoría coincidió en que la moneda 

nacional podría apreciarse en caso de que el resultado de las negociaciones del TLCAN 

sea favorable. Adicionalmente, resaltó que la actividad económica podría presentar un 

menor dinamismo que el anticipado. 

La mayoría señaló que la cotización de la moneda nacional ha presentado una moderada 

apreciación en el transcurso de 2018, si bien esta se ha mantenido volátil. Un miembro 

indicó que esta apreciación se dio después de que la moneda nacional registrara una 

tendencia a la depreciación desde inicios de septiembre del año pasado, la cual se 

acentuó en diciembre. Algunos mencionaron que la evolución reciente de la cotización 

de la moneda nacional estuvo asociada a diversos factores, entre los que destacan la 

percepción sobre la evolución del proceso de renegociación del TLCAN, el proceso 

electoral que tendrá lugar en México este año y la perspectiva de una normalización de 

la política monetaria en las economías avanzadas, así como el aumento de las tasas de 

                                                           
179 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/ptfk/ptfk2017_12.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/ptfk/ptfk2017_12.pdf
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interés de corto y largo plazo en Estados Unidos de Norteamérica, enfatizando que 

prevalece un entorno más incierto para las tasas de interés externas. Uno de ellos 

añadió, entre estos factores, la búsqueda por rendimiento en los mercados financieros 

internacionales y la depreciación generalizada del dólar. Respecto de las tasas de 

interés, la mayoría apuntó que aquellas en moneda nacional han reflejado, en plazos 

cortos, el aumento de la tasa de interés de referencia de diciembre, mientras que, en los 

plazos largos, han estado influidas por las presiones de las tasas de interés externas. En 

cuanto a los diferenciales de tasas de interés entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica, uno subrayó que los correspondientes a mayor plazo han mostrado una 

disminución durante este año. La mayoría destacó que hacia adelante persisten factores 

de riesgo que pueden incidir sobre el comportamiento de los mercados financieros 

nacionales, especialmente, sobre la cotización de la moneda nacional, como los ya 

mencionados. 

La mayoría recalcó que las acciones de política monetaria que se han venido 

implementando para mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y 

largo plazo, aunadas al cumplimiento de las metas fiscales en 2017 y al compromiso de 

hacerlo en 2018, así como la resiliencia que ha mantenido el sistema financiero, han 

contribuido a que la economía mexicana esté en mejor posición para enfrentar posibles 

escenarios adversos. Un miembro detalló que los resultados de las finanzas públicas en 

2017 fueron mejores respecto de las metas fiscales establecidas por el gobierno federal, 

mostrando una trayectoria hacia la consolidación fiscal. Argumentó que aún sin 

considerar el remanente de operación de Banco de México, distintos indicadores 

fiscales como el balance económico, el superávit primario y los Requerimientos 

Financieros del Sector Público registraron mejores resultados respecto de lo aprobado 

por el H. Congreso de la Unión. Algunos agregaron que, si bien en 2017 las autoridades 

fiscales cumplieron con las metas anunciadas, se requerirá un esfuerzo adicional en el 

presente año para cumplir con lo aprobado por el Congreso. En particular, uno de ellos 

apuntó que se requerirá continuar con un manejo responsable de las finanzas públicas 
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a través de un mayor esfuerzo por parte del gobierno federal en la contención del gasto 

y una mejora en la calidad e impacto del mismo, así como el fortalecimiento de los 

mecanismos de recaudación de los ingresos tributarios. Asimismo, mencionó que es 

fundamental no perder de vista que choques exógenos potenciales, tanto internos como 

externos, pueden generar presiones no previstas y afectar la consecución de los 

objetivos trazados para 2018. Un miembro, sin embargo, mencionó que el basar una 

gran parte del ajuste fiscal en reducciones de la inversión pública, ciertamente genera 

un fuerte riesgo sobre su sostenibilidad. Otro miembro consideró que el principal 

choque que ha afectado a la economía en los últimos trimestres, podría caracterizarse 

como uno adverso a su ingreso permanente; esto es, a su crecimiento potencial, lo que 

se ha reflejado en un choque negativo al financiamiento, generando presiones sobre el 

tipo de cambio y las tasas de interés reales. Ahondó en que, en este contexto, el papel 

de la política macroeconómica ha sido contribuir a que el ajuste hacia una menor tasa 

de expansión sostenible de la demanda agregada sea ordenado, evitando mayores costos 

sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. Concluyó que en la medida en 

que no haya una corrección estructural de las finanzas públicas, habrá mayor presión 

sobre la política monetaria para estabilizar la economía, ante la ocurrencia de nuevos 

choques adversos. La mayoría mencionó que, hacia adelante, se prevé que la economía 

siga enfrentando un panorama complejo, lo que hace particularmente relevante que, 

además de seguir una política monetaria prudente y firme, se impulse la 

implementación eficiente de las reformas estructurales, la adopción de medidas que 

propicien una mayor productividad, y que las autoridades correspondientes perseveren 

en una consolidación sostenible de las finanzas públicas. Uno comentó que lo anterior, 

aunado a la consolidación de la solidez del sistema financiero mexicano, contribuirá a 

propiciar un ajuste ordenado de los mercados financieros y a reducir la posibilidad de 

enfrentar ajustes abruptos en los portafolios de inversión y posibles salidas de capital. 

Sobre la política monetaria, algunos integrantes recalcaron que se ha implementado una 

política monetaria restrictiva y firme en respuesta al entorno adverso e incierto que ha 
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enfrentado la economía mexicana. Uno de ellos señaló que estas acciones han permitido 

evitar efectos de segundo orden de los choques que han afectado a la inflación, como 

lo muestran las expectativas de largo plazo, que se han mantenido estables, aunque por 

encima de la meta. Otro añadió que dichas acciones han contribuido a consolidar el 

ajuste en la curva de rendimientos y han propiciado condiciones más ordenadas en el 

mercado cambiario. No obstante, la mayoría destacó que los choques que han afectado 

recientemente a la inflación general han retrasado su trayectoria descendente hacia la 

meta. En particular, un miembro señaló que la pregunta que se ha tornado más relevante 

es a qué velocidad se irá reduciendo la inflación. En este sentido, la mayoría comentó 

que, dada la posición cíclica en la que se encuentra la economía, y considerando los 

altos niveles que presenta la inflación, se podría dificultar la asimilación de los choques 

que la han afectado, por lo que es importante que la postura monetaria evite que dichos 

choques den lugar a efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios 

de la economía. También destacó la necesidad de tomar en cuenta las condiciones 

monetarias más restrictivas que se prevén en Estados Unidos de Norteamérica. Así, 

todos los integrantes enfatizaron que incrementar la tasa de referencia en esta decisión 

en 25 puntos base permitirá mantener una postura de política monetaria que persevere 

en el anclaje de las expectativas de inflación y refuerce la tendencia descendente de la 

inflación general anual hacia su meta. Uno mencionó que es probable que este ajuste 

permita proteger a la economía mexicana de los riesgos derivados del posible aumento 

de la tasa de interés de política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica en marzo 

de este año ya que, de materializarse incrementos equivalentes, el diferencial entre las 

tasas de política monetaria se mantendría constante. Por su parte, otro miembro alertó 

que, en un entorno inflacionario global menos favorable con condiciones cíclicas 

estrechas, la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

puede mostrar un fuerte deterioro, lo que implicaría que se debilite el canal de toma de 

riesgos, que ha sido uno de los canales que ha venido operando de manera relevante en 

el control de la inflación. 
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Respecto de la conducción de la política monetaria hacia adelante, un integrante apuntó 

que es fundamental dirigir la discusión de política monetaria hacia los pronósticos, 

condicionarlos a cierta postura monetaria y comunicarlos de manera creíble. Agregó 

que el hecho de que los agentes sitúen sus expectativas de inflación de largo plazo en 

3.5% genera un riesgo de que se perciba que la meta de inflación del Banco es el rango 

de 2 a 4%, por lo que la comunicación del Banco también debe ser muy clara en ese 

sentido. Otro recalcó que el manejo de la política monetaria debe centrarse en la 

convergencia de la inflación a la meta en un período que permita preservar la 

credibilidad del banco central, y debe continuar evitando efectos de segundo orden 

derivados de choques, tanto observados, como adicionales, sobre la inflación, así como 

minimizar los costos para la actividad económica. Consideró que en virtud de la 

naturaleza de las presiones inflacionarias y de la magnitud de los ajustes en la tasa de 

interés de política monetaria que serían necesarios para el cumplimiento de la meta al 

cierre de 2018, con los consecuentes costos para el sector real de dichos ajustes, es 

necesario extender el período para alcanzar dicha meta. A su vez añadió que con base 

en un escenario que incorpore diversos factores de riesgo, la inflación se ubicaría 

alrededor de 3% hacia mediados de 2019. Un integrante señaló que, en términos de 

comunicación, es relevante aclarar que la política monetaria influye en la amplitud del 

ciclo económico, pero no tiene influencia en el crecimiento potencial, por lo que una 

comunicación clara en relación con este tema por parte del Banco Central ayuda a 

informar al público sobre sus decisiones y su impacto sobre la actividad y la inflación. 

Finalmente, algunos subrayaron que, dados los riesgos internos y externos para la 

economía mexicana antes descritos, se podrían enfrentar presiones inflacionarias 

adicionales en los próximos meses. Por su parte, otro notó que de materializarse el 

panorama de una posición monetaria relativa que permanezca estable entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica como se prevé, la necesidad de un nuevo ajuste de la 

postura de política monetaria en México en abril tendría que evaluarse a la luz del 

comportamiento de la inflación y de sus perspectivas. Además, enfatizó que es 

importante señalar que en virtud de los riesgos presentes persiste la posibilidad de que 
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se requieran nuevos aumentos de la tasa de referencia en México en meses 

subsecuentes. En este contexto, algunos integrantes recalcaron que de presentarse 

dichas presiones, éstas deberán ser monitoreadas y evaluadas en relación con sus 

efectos sobre la trayectoria de desinflación esperada, manteniendo una postura 

monetaria prudente y firme que promueva la convergencia de la inflación hacia su meta, 

y uno de ellos añadió que es importante que la política monetaria contribuya a un ajuste 

de los mercados financieros nacionales ante un entorno externo que se ha tornado 

especialmente incierto. 

4. Decisión de política monetaria 

Dada la posición cíclica en la que se encuentra la economía, y considerando los altos 

niveles que presenta la inflación, se podría dificultar la asimilación de los choques que 

la han afectado, por lo que es importante que la postura monetaria evite que dichos 

choques den lugar a efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios 

de la economía. Tomando en cuenta estas consideraciones, así como las condiciones 

monetarias más restrictivas que se prevén en la economía norteamericana, y con el 

objeto de mantener una postura de política monetaria que persevere en el anclaje de las 

expectativas de inflación y refuerce la tendencia descendente de la inflación general 

anual hacia su meta, la Junta de Gobierno decidió por unanimidad aumentar el objetivo 

para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base a un nivel de 7.50 por 

ciento. 

Hacia adelante, la Junta continuará vigilando muy de cerca la evolución de la inflación 

respecto de la trayectoria prevista, considerando el horizonte en el que opera la política 

monetaria, así como la información disponible de todos los determinantes de la 

inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, incluyendo el traspaso potencial 

de las variaciones del tipo de cambio a los precios, la posición monetaria relativa entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica y la evolución de las condiciones de holgura 
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en la economía. Ante la presencia de factores que, por su naturaleza, impliquen un 

riesgo para la inflación y sus expectativas, de ser necesario la política monetaria actuará 

de manera oportuna y firme para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación 

de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de ésta a su objetivo de 3 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7B2F5231B7-74BC-B891-1707-8B66275BAD65%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180131a.htm  

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180131a1.pdf 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180125.en.html  

El irresponsable BCE (PS) 

El 19 de febrero de 2018, la organización Project Syndicate (PS) publicó los 

comentarios de Jürgen Stark180 sobre la política monetaria expansionista y las 

prolongadas bajas tasas de interés. A continuación se presenta su opinión. 

El reciente colapso del promedio industrial Dow Jones, en el que se hundió casi un mil 

600 puntos, reveló lo adictos que se han vuelto los mercados financieros y los actores 

económicos a la política monetaria expansionista. Las prolongadas bajas tasas de 

interés y el alivio cuantitativo han creado incentivos para que los inversionistas asuman 

riesgos mal valorados. Cuanto más tiempo se mantengan esas políticas, mayor la 

amenaza para la estabilidad financiera global. 

La realidad es que la política monetaria ultra-laxa dejó de ser apropiada hace mucho 

tiempo. La economía global -especialmente el mundo desarrollado- ha venido 

experimentando una recuperación cada vez más fuerte. Según la última actualización 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) de sus Perspectivas de la Economía Mundial, 

                                                           
180 Economista alemán miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B2F5231B7-74BC-B891-1707-8B66275BAD65%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B2F5231B7-74BC-B891-1707-8B66275BAD65%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180131a.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180131a1.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp180125.en.html
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el crecimiento económico continuará en los próximos trimestres, especialmente en 

Estados Unidos de Norteamérica y la eurozona. 

Sin embargo, las instituciones internacionales, entre ellas el FMI, temen las repentinas 

correcciones de mercado que naturalmente surgen de cambios en las expectativas de 

inflación y de las tasas de interés, y siguen sosteniendo que la política monetaria debe 

ajustarse muy lentamente. De modo que los bancos centrales siguen posponiendo la 

normalización de la política monetaria y, en consecuencia, los precios de los activos 

aumentan, produciendo distorsiones drásticas del mercado que hacen que esas 

correcciones sean inevitables. 

Sin duda, la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica ha dejado atrás la 

expansión monetaria desde fines de 2013, cuando comenzó progresivamente a reducir 

y finalmente interrumpir las compras de bonos y achicar su balance. Desde fines de 

2015, la tasa de los fondos federales de referencia ha aumentado a 1.5 por ciento. 

Pero la política de la Fed todavía dista mucho de ser normal. Considerando la etapa 

avanzada del ciclo económico, los pronósticos para un crecimiento normal de más del 

4% y el bajo nivel de desempleo -para no mencionar el riesgo de sobrecalentamiento-, 

la Fed da muestras de retraso. 

A los bancos centrales de otras economías avanzadas, todavía atascados en un modo de 

crisis extrema, les están yendo aún peor. Ni el Banco de Japón ni el Banco Central 

Europeo han ofrecido algún indicio de estar decididos a ajustar la política monetaria, 

aunque las condiciones económicas hoy son totalmente diferentes de las que 

prevalecían durante la crisis y la subsiguiente recesión en la eurozona. 

El BCE, en particular, defiende su política de bajas tasas de interés, con el argumento 

de posibles riesgos deflacionarios o de una inflación por debajo de la meta. Pero la 

verdad es que el riesgo de una “mala” deflación -es decir, una espiral descendente 
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vertiginosa en los precios, los salarios y el desempeño económico- nunca ha existido 

para la eurozona en su conjunto. Desde 2014 ha resultado obvio que la marcada 

reducción de la inflación estuvo asociada a la caída de los precios de la energía y las 

materias primas. 

En resumen, el BCE no debería haber considerado la baja inflación como una condición 

permanente o inclusive de largo plazo que exigía una respuesta de política monetaria 

agresiva. El problema es que las autoridades del BCE se han concentrado cada vez más 

en garantizar la estabilidad de precios cumpliendo con una meta de inflación de corto 

plazo, definida esencialmente como “por debajo pero cerca del 2%”, con el objetivo 

específico del 1.9 por ciento. 

Esto no está en línea con las intenciones del Consejo de Gobierno del BCE, como 

enunció en 2003, después de una evaluación de los cuatro años anteriores de política 

monetaria. En ese momento, el BCE confirmó la definición de estabilidad de precios 

que adoptó en 1998, pero aclaró que apunta a mantener la meta de inflación en el 

mediano plazo, reconociendo a la vez que un banco central no puede controlar la 

inflación sin suficiente precisión para establecer una tasa específica. 

La política del BCE tampoco está en línea con la realidad económica: la eurozona, al 

igual que la mayor parte de la economía global, está experimentando una fuerte 

recuperación. Sin embargo, el BCE quizá vea la reciente turbulencia del mercado 

bursátil como una confirmación de que debe mantener sus políticas actuales. 

Aunque el Consejo de Gobierno parece convencido de que las políticas expansionistas 

siguen siendo vitales para respaldar el crecimiento del PIB y del empleo, y para 

mantener a raya la deflación, parece un escenario improbable. Por cierto, siempre y 

cuando el impacto de estas políticas en la recuperación se pueda medir de manera 

confiable, probablemente sea modesto definitivamente no justifica los 2.3 billones de 
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euros (2.8 billones de dólares) en activos comprados desde abril de 2015, para no 

mencionar las otras consecuencias de mantener tasas de interés cero o negativas. 

Una de esas consecuencias es que la tasa de interés de política monetaria del BCE ha 

perdido sus funciones de guía y señalización. Otra es que los riesgos ya no se evalúan 

correctamente, lo que lleva a la mala asignación de los recursos y a la zombificación de 

los bancos y las empresas, que ha demorado el desapalancamiento. Otra consecuencia 

es que los mercados de bonos están completamente distorsionados, y que se ha 

pospuesto la consolidación fiscal en los países altamente endeudados. 

De manera que los beneficios de la política del BCE son cuestionables y sus costos, 

indiscutibles. La actual política del BCE, por lo tanto, es absolutamente irresponsable, 

como lo es la falta total de un plan para cambiarla. 

En este sentido, el Consejo de Gobierno del BCE, consciente o inconscientemente, está 

siguiendo el consejo del economista y premio Nobel Paul Krugman de 1998: que el 

Banco de Japón “promete creíblemente ser irresponsable” cuando las tasas de interés 

nominales ya están en cero y la política monetaria corre peligro de volverse ineficiente. 

El banco central, declaró Krugman, debería atizar la inflación a través de una expansión 

monetaria permanente, para reducir las tasas de interés reales. 

Krugman repitió esta recomendación hace unos años cuando, junto con el ex secretario 

del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica Lawrence H. Summers, reflotó la teoría 

del “estancamiento secular”. Pero la discusión de esa teoría ahora ha terminado —y por 

buenos motivos—. Es hora de poner fin también a las políticas expansionistas 

irresponsables del BCE. 

Hoy, la política monetaria pasó a estar subordinada a la política fiscal. Los bancos 

centrales enfrentan una presión política cada vez mayor para mantener las tasas de 

interés artificialmente bajas. Como demuestra la reciente agitación del mercado 
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bursátil, esto está aumentando drásticamente el riesgo de inestabilidad financiera. 

Cuando se producen más correcciones de mercado —y más severas—, que 

posiblemente afecten a la economía real, ¿qué herramientas les quedarán a los bancos 

centrales para utilizar? 

Fuente de información: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-monetary-policy-stock-market-volatility-by-jurgen-stark-

2018-02/spanish 

Reserva internacional (Banxico) 

El 13 de marzo de 2018, el Banco de México (Banxico) publicó en su “Boletín Semanal 

sobre el Estado de Cuenta”, que el saldo de la reserva internacional al 9 de marzo de 

2018 fue de 172 mil 993 millones de dólares, lo que significó una reducción  semanal 

de 12 millones de dólares con relación al 2 de marzo pasado, y un crecimiento 

acumulado, respecto al cierre de 2017, de 191 millones de dólares (172 mil 802 

millones de dólares). 

La reducción semanal en la reserva internacional de 12 millones de dólares fue 

resultado de: 

 Cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de Mëxico. 

Asimismo, el crecimiento acumulado en la reserva internacional del 29 de diciembre 

de 2017 al 9 de marzo de 2018 (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 1 mil 208 millones de dólares. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-monetary-policy-stock-market-volatility-by-jurgen-stark-2018-02/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-monetary-policy-stock-market-volatility-by-jurgen-stark-2018-02/spanish
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 Egresos por operaciones con Pemex por 346 millones de dólares. 

 Otros egresos por 153 millones de dólares. 

 Ingresos por operaciones del Gobierno Federal por 1 mil 897 millones de 

dólares. 

RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2017 2018 Variación 

30/noviembre 29/diciembre 31/enero 28/Febrero 9/Marzo 

% 

9/Mar./2018 

29/Dic./2017 

(A) Reserva 

internacional 

(dólares)2/ 

172 483 172 802 173 205 172 890 172 993 0.11 

(B) Reserva Bruta 173 967 175 450 179 314 177 615 176 848 0.80 

(C) Pasivos a menos 

de seis meses3/ 
1 484 2 648 6 109 4 725 3 856 45.62 

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/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%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, 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%7D.pdf
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de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 9 de marzo de 2018, la reserva internacional fue de 172 mil 993 millones de dólares, 

lo que representó un aumento de 0.06% con respecto al cierre de febrero pasado y un 

incremento de 0.11% con relación a diciembre de 2017 (172 mil 802 millones de 

dólares). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%7D.pdf 

 

 

 

 

172 993

172 802

176 542

176 735

193 239

176 522

163 515

142 475

113 597

90 838

85 441

77 894

67 680

68 669

61 496

57 435

47 894

40 826

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

*Al día 9 de marzo.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

2018*

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B24D48CAA-195C-05FF-BAB5-DBF720F0E2FC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B62FD8867-49FE-C5F3-C810-E4FE6FD99F7F%7D.pdf
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Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Para el primer trimestre de 2018, la conducción de la política monetaria de México será 

consistente con el Programa Monetario para este año. No obstante, las acciones que 

tome la Junta de Gobierno del Banco de México se realizaran para mantener acladas 

las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, por lo cual se elevará la Tasa 

Interbancaria a un día cuando sea viable y dependiendo de la normalización de la polítca 

monetaria de la Reserva Federal estadounidense. 

Por lo tanto se mantiene vigente el compromiso de las metas fiscales en 2018 y la 

resiliencia que ha mantenido el sistema financiero, para contribuir a que la economía 

mexicana esté en mejor posición para enfrentar posibles escenarios adversos. 

Cabe destacar que el propósito de la política monetaria es que la tasa de fondeo 

interbancario sea igual a la tasa objetivo actual, al tiempo que para los trimestres 

restantes de este año, las tasas interbancarias graviten alrededor de la tasa objetivo. 

Cabe agregar la posibilidad de un ritmo de normalización de la política monetaria más 

rápido a lo anticipado por los mercados en las economías avanzadas y, en especial, en 

Estados Unidos de Norteamérica, lo cual podría propiciar un entorno más volátil en los 

mercados financieros internacionales y restringir las condiciones de financiamiento, en 

especial para las economías emergentes. 

Hacia adelante, se prevé que la economía seguirá enfrentando un panorama complejo, 

lo que hace particularmente relevante que, además de seguir una política monetaria 

prudente y firme, se impulse la implementación eficiente de las reformas estructurales, 
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la adopción de medidas que propicien una mayor productividad, y que las autoridades 

correspondientes perseveren en una consolidación sostenible de las finanzas públicas . 

Así, en febrero de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 

7.45%, porcentaje superior en 21 centésimas de punto porcentual al reportado en enero 

pasado (7.24%), mayor en 28 centésimas de punto respecto a diciembre de 2017 

(7.17%) y superior en 1.30 puntos con relación a febrero de 2017 (6.15%); mientras 

que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en febrero pasado fue de 7.62%, 

cifra mayor en 25 centésimas de punto porcentual con relación a enero anterior (7.37%) 

y mayor en 31 centésimas de punto respecto a diciembre pasado (7.31%) y 1.24 puntos 

porcentuales si se le compara con febrero de 2017 (6.38%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de marzo de 2018, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 7.48%, porcentaje superior en tres 

centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato anterior 

(7.45%), mayor en 31 centésimas con relación a diciembre de 2017 (7.17%) y mayor 

en 1.14 puntos respecto al promedio de marzo de 2017 (6.34%); mientras que en el 

plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de marzo fue 

de 7.65%, cifra mayor en tres centésimas de punto porcentual con relación al mes 

inmediato anterior (7.62%), superior en 34 centésimas de punto respecto a diciembre 

de 2017 (7.31%) y mayor en 1.05 centésimas de punto porcentual respecto a marzo de 

2017 (6.60%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2017 2018 

Mes/Plazo Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.* 

28 días 6.34 6.50 6.59 6.84 6.99 6.94 6.99 7.03 7.02 7.17 7.24 7.45 7.48 

91 días 6.60 6.66 6.87 7.05 7.08 7.11 7.09 7.10 7.14 7.31 7.37 7.62 7.65 

* A la segunda subasta. 

FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (Banxico) 

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se utiliza por el mercado bancario 

nacional como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, de consumo y 

de otras inversiones en el aparato productivo nacional. 

A consecuencia de que la Junta de Gobierno del Banco de México, el 8 de febrero 

pasado, decidió aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a un día de 7.25 a 7.50%, 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 y tendenderán a estabilizarse en torno a la tasa de 

referencia en tanto el proceso inflacionario disminuya. 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
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De hecho, el promedio de la TIIE, en las dos primeras semanas marzo de 2018, registró 

una tasa de interés anual promedio de 7.8315%, superior en 381 milésimas de punto 

porcertual con relación a febrero pasado (7.7934%), mayor en 3182 diezmilésimas de 

punto respecto a diciembre de 2017 (7.5133%), y 1.2049 puntos más si se le compara 

con el promedio de marzo de 2017 (6.6266%). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu

adro=CF101&sector=18&locale=es 

Costo Porcentual Promedio (CPP) 

El Banco de México informó que el Costo Porcentual Promedio (CPP), que incluye 

depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, otros 

depósitos (excepto vista y ahorro), aceptaciones bancarias y papel comercial con aval 

bancario, y que se considera un parámetro del mercado que representa el costo 

porcentual promedio de captación, reportó, en febrero de 2018, una tasa de interés anual 

de 4.86%, cifra mayor en 17 centésimas de punto porcentual a la observada en enero 
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FUENTE: Banco de México.

* A la segunda subasta.
Nota: La segunda subasta de marzo de 2018 corresponde a los datos de los días 12 y 13.
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3.3027
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pasado (4.69%), superior en 24 centésimas de punto porcentual con relación a 

diciembre pasado (4.62%) y mayor en 1.14 puntos porcentuales respecto a febrero de 

2017 (3.72%). 

Cabe destacar que durante el primer bimestre de 2018, el CPP se ubicó en una tasa de 

rendimiento promedio de 4.78%, cifra mayor en 1.12 puntos porcentuales respecto al 

mismo período del año anterior (3.66%). 

 

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 febrero de 2018, una tasa de rendimiento 

anual de 6.36%, porcentaje superior en nueve centésima de punto porcentual respecto 

a enero pasado (6.27%), mayor en 20 centésimas de punto con relación a diciembre 

anterior (6.16%) y 1.16 puntos porcentuales más si se le compara con febrero de 2017 

(5.20%). 

Durante el período enero-febrero de 2018, el CCP en pesos registró un rendimiento 

anual promedio de 6.32%, lo que significó un incremento de 1.18 puntos porcentuales 

con relación al mismo lapso de 2017 (5.14%). 

 

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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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 febrero de 2018, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el 

CCP-Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 4.57%, cifra idéntica a la observada 

en el mes inmediato anterior (4.57%), superior en cuatro centésimas de punto 

porcentual a la reportada en diciembre pasado (4.53%) y mayor en 29 centésimas de 

punto porcentual con relación a febrero de 2017 (4.28%). 

Cabe destacar que durante el primer bimestre de 2018, el CCP-Udis reportó un 

rendimiento promedio anual de 4.57% cifra superior en 22 centésimas de punto 

porcentual con relación al mismo período del año anterior (4.35%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 
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Costo  de Captación a Plazo de Pasivos 

denominados en dólares (CCP-dólares) 

Información del Banco de México (Banxico) destaca que el CPP-dólares incluye, 

además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de 

instituciones de la banca múltiple, excepto aquellos que se derivan de las obligaciones 

subordinadas susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital social de 

instituciones de crédito, del otorgamiento de avales, de la celebración de operaciones 

entre instituciones de crédito, así como de los financiamientos recibidos del             

Export-Import Bank, de la Commodity Credit Corporation y de otros organismos 

similares.  

En febrero de 2018, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 4.50%, 

cifra mayor en 26 centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(4.24%), superior en 28 centésimas de punto porcentual con relación a diciembre 

pasado (4.22%) y 26 centésimas de punto más si se le compara con febrero de 2017 

(4.24%). 

Durante el primer bimestre de 2018, el CCP- dólares registró un promedio de 4.37%, 

cifra que representó un incremento de 21 centésimas de punto porcentual con relación 

al mismo período del año anterior (4.16%). 
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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 28 de febrero de 2018, 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 

enero de 2018, un saldo nominal de un billón 483 mil 100 millones de pesos, cantidad 

4.06% menor con relación al mes inmediato anterior, superior en 7.25% respecto a 

enero de 2017 (un billón 382 mil 800 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B75B3F427-C940-72B8-4A22-C0D2840D27F9%7D.pdf  

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en enero de 2018, fue de 4 billones 76 mil 800 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 4.39% menor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 6.96% en relación con enero de 2017.  

En términos reales, en el período de enero de 2018 a enero de 2017, el medio circulante 

creció 1.3%. Así, en el primer mes de 2018, la suma de billetes y monedas en poder del 

público (se obtiene excluyendo de los billetes y monedas en circulación de la caja de 

los bancos, de las entidades de ahorro y crédito popular y de las uniones de crédito) 

observó un aumento de 2.5%, al registrar un saldo de un billón 337 mil 400 millones 

de pesos; los Depósitos de exigibilidad inmediata (incluye cuentas de cheques y 

depósitos en cuenta corriente en bancos y entidades de ahorro y crédito popular) en 
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moneda nacional aumentaron 2.4%, al alcanzar la cifra de 2 billones 184 mil 800 

millones de pesos, y en moneda extranjera disminuyeron en 5.0%, para totalizar          

554 mil 500 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/%7B75B3F427-C940-72B8-4A22-C0D2840D27F9%7D.pdf  

MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante el primer trimestre de 2018, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la 

Bolsa Méxicanca de Valores (BVM) registró un comportamiento cíclico. Sin embargo, 
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las cotizaciones de las acciones emisoras han registrado pérdidas moderadas, lo cual ha 

propiciado que el índice cayera por debajo de los 50 mil puntos. Sin embargo, se prevé 

que con los resultados favorables de las emisoras al primer trimestre el IPyC se recupere 

en línea con los mercados estadounidenses. 

En este sentido, al cierre de la sesión bursátil del 12 de marzo de 2018, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 48 mil 

671.29 unidades, lo que representó una pérdida nominal acumulada en el año de 1.38% 

con relación al cierre de diciembre de 2017 (49 mil 354.42 unidades). 
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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 6.20 3.36 2.75 

2017 

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 3.18 6.15 -2.80 

Diciembre 8.13 6.77 1.27 

20181/ 

Enero 2.23 0.53 1.69 

Febrero -3.88 0.91 -3.02 

Marzo* -1.382/ 1.103/  -0.283/ 

1/ A partir de enero de 2018, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre del 2017. 

2/ Al día 12. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV, durante los primeros 12 días marzo de 2018, registró una tendencia 

mixta en línea con los mercados de Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, el 

índice accionario descendió a un mínimo de 47 mil 599.42 puntos (día 1) para 

posteriormente comenzar a observar una trayectoria ascendente y ubicarse el día 12 en 

48 mil 671.29 unidades, lo que anticipa un comportamiento al alza en las próximas 

semanas. 
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IPyC y mensual 

En febrero de 2018, el IPyC registró una pérdida de capital de 5.98% con respecto a 

enero pasado; mientras que del 1° al 12 de marzo de 2018, reportó una utilidad de 2.60% 

con relación al cierre febrero de 2018. 
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Índices sectoriales 

Del 29 de diciembre de 2017 al 12 de marzo de 2018, el índice sectorial que reportó 

ganancias fue el de servicios financieros (4.44%), Telecomunicaciones (1.53%) e 

industrial (0.72%). Por el contrario, los sectores que registraron pérdidas fueron: el 

índice de servicios y bienes de consumo no básicos (9.33%), productos de consumo 

frecuentes (2.03%), salud (0.82%), materiales (0.13%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 13 de marzo de 2018, sección negocios, página 2, México. 

Información estadística y financiera 

de   las   36  casas  de  bolsa (CNBV) 

El 28 de febrero de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó 

Información Estadística y Financiera de las 36 casas de bolsa en operación al cierre de 

diciembre de 2017181. A continuación se presenta la información. 

Características del sector 

Al cierre de diciembre de 2017, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 36 

entidades en operación, mismo número que en diciembre de 2016. El número de cuentas 

de inversión alcanzó 255 mil 475, lo que significó un incremento anual de 21 mil 643 

                                                           
181 Los datos estadísticos y financieros actualizados son al cierre de diciembre de 2017. Asimismo, se comparan 

cifras de diciembre de 2017 con el mismo mes del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar 

mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. 
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FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores.
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cuentas o 9.3% contra el cierre de diciembre de 2016. El personal ocupado en el sector 

(considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3 mil 626 empleados, 

presentando una disminución de 119 personas (3.2%) respecto al cierre de diciembre 

de 2016. 

CASAS DE BOLSA: INFORMACIÓN OPERATIVA 

Concepto 
2016 2017 Variación % 

Diciembre Septiembre Diciembre Anual Trimestral 

Número de cuentas de inversión 233 832 251 860 255 475 21 643 3 615 

Número de empleados 3 745 3 633 3 626 -119 -7 

   Área administrativa 1 914 1 867 1 850 -64 -17 

   Área operativa 1 831 1 766 1 776 -55 10 

FUENTE: CNBV. 

 

Cuentas de orden 

El valor de las cuentas de orden del sector fue 10 mil 142.1 mmdp, lo que resultó en un 

incremento anual de 15.2%. Dentro de éstas, el saldo de las operaciones por cuenta de 

terceros se ubicó en 9 mil 592.4 mmdp, 15.8% más que lo reportado en el mismo mes 

de 2016 y representó 94.6% del total. 

Del total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia representaron 76.2%, y 

registraron un crecimiento anual de 12.8%, para ubicarse en 7 mil 730.4 mmdp. Por su 

parte, las operaciones de administración crecieron 30.6%, con un monto de mil 846.1 

mmdp, tuvieron una participación de 18.2% del total de cuentas de orden. 
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CASAS DE BOLSA: CUENTAS DE ORDEN 

-Saldos en mdp- 

Concepto 
2016 2017 Variación % 

Diciembre Septiembre Diciembre Anual Trimestral 

Cuentas de orden 8 802 717 9 749 739 10 142 136 15.2 4.0 

Operaciones por cuenta de terceros 8 284 428 9 226 311 9 592 382 15.8 4.0 

   Clientes cuentas corrientes 19 673 23 898 15 801 -19.7 -33.9 

   Operaciones en custodia 6 851 608 7 496 261 7 730 433 12.8 3.1 

   Operaciones de administración 1 413 147 1 706 152 1 846 147 30.6 8.2 

Operaciones por cuenta propia 518 288 523 428 549 754 6.1 5.0 

FUENTE: CNBV. 

 

El valor del rubro “clientes cuentas corrientes” tuvo una disminución anual de 19.7% y 

representó 0.2% del total de las cuentas de orden, con un saldo de 15.8 mmdp. 

Finalmente, las operaciones por cuenta propia tuvieron una participación de 5.4% del 

total de las cuentas de orden, al registrar un saldo de 549.8 mmdp y un aumento anual 

de 6.1 por ciento. 

Balance general 

Los activos totales sumaron 541.2 mmdp, lo que representó un crecimiento de 11.4%. 

Esto se explica principalmente por un incremento de 12.3% en las inversiones en 

valores, las cuales conformaron 64.9% del total de activos, con un saldo de  351.1 

mmdp; asimismo, el rubro de otras cuentas por cobrar tuvo un aumento de 21.2%, 

registrando un saldo de 82.9 mmdp y representaron el 15.3% del total de activos; 

también por el aumento de más del 100%182 en deudores por reporto, para llegar a un 

saldo de 11.4 mmdp, que significaron 2.1% de los activos; y por un mayor saldo en 

2.5% en disponibilidades y cuentas de margen, para ubicarse en 39.6 mmdp, que 

representan 7.3% de los activos. 

                                                           
182 El aumento en 100.8% (5.7 mmdp) en deudores por reporto se explica principalmente por los incrementos en 

4.1 mmdp en el saldo de CI Casa de Bolsa, en 0.7 mmdp por parte de Punto Casa de Bolsa, y en 0.6 mmdp 

por Santander Casa de Bolsa. 
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Dichos incrementos se vieron parcialmente afectados por la disminución en 9.6% en 

préstamos de valores y derivados, para un saldo de 46.8 mmdp, las cuales conforman 

8.6% de los activos. 

CASAS DE BOLSA: BALANCE GENERAL 

-Saldos en mdp- 

Concepto 
2016 2017 Variación % 

Diciembre Septiembre Diciembre Anual Trimestral 

Activos 485 851 567 564 541 167 11.4 -4.7 

Disponibilidades y cuentas de margen 38 632 29 905 39 602 2.5 32.4 

Inversiones en valores 312 544 372 511 351 129 12.3 -5.7 

Deudores por reporto 5 672 14 965 11 387 100.8 -23.9 

Préstamos de valores y derivados 51 744 36 041 46 752 -9.6 29.7 

Otras cuentas por cobrar 68 457 103 759 82 942 21.2 -20.1 

Otros activos 1/ 8 802 10 382 9 355 6.3 -9.9 

Pasivos 441 315 518 857 493 922 11.9 -4.8 

Préstamos bancarios y de otros organismos 1 618 761 744 -54.0 -2.3 

Acreedores por reporto 280 355 329 103 323 472 15.4 -1.7 

Préstamos de valores y derivados 55 020 39 907 50 114 -8.9 25.6 

Colaterales vendidos o dados en garantía 9 991 19 285 13 930 39.4 -27.8 

Otras cuentas por pagar 93 442 120 398 100 977 8.1 -16.1 

Otros pasivos 2/ 889 9 403 4 686 426.9 -50.2 

Capital contable 44 535 48 707 47 245 6.1 -3.0 

Capital contribuido 27 610 28 042 28 054 1.6 0.0 

Capital ganado 16 925 20 665 19 191 13.4 -7.1 

1/ Incluye ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, beneficios por recibir en operaciones de 

bursatilización, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y 

otros activos. 

2/  Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y 

PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. 

FUENTE: CNBV. 

 

En diciembre de 2017 se registró un crecimiento de 11.9% en los pasivos para alcanzar 

un saldo de 493.9 mmdp. Esto derivado de los incrementos de 39.4% en colaterales 

vendidos o dados en garantía, para alcanzar un saldo de 13.9 mmdp y conformar 2.8% 

de los pasivos; un aumento de 15.4% en el saldo de los acreedores por reporto, el cual 

se ubicó en 323.5 mmdp y representó 65.5% del total de los pasivos. Lo anterior fue 
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parcialmente contrarrestado por las reducciones en 54.0%183 en préstamos bancarios y 

de otros organismos, ubicándose en 0.7 mmdp, 0.2% del total de pasivos; y en 

préstamos de valores y derivados en 8.9%, para ubicarse en 50.1 mmdp, los cuales 

representan el 10.1% del total de pasivos. 

El capital contable del sector se ubicó en 47.2 mmdp, registrando un crecimiento de 

6.1%, el cual se explica a su vez por un incremento de 1.6% en el capital contribuido y 

un aumento de 13.4% en el capital ganado, para alcanzar saldos de 28.0 mmdp y 19.2 

mmdp, respectivamente. 

Estado de resultados 

Al cierre de diciembre de 2017, el sector reportó un resultado neto acumulado de 8.2 

mmdp, monto 2.4 mmdp (42.1%) mayor que el observado en el mismo mes de 2016. 

Lo anterior se debió al incremento en 1.8 mmdp (18.2%) en el resultado por servicios, 

así como por el aumento en 1.2 mmdp (13.9%) en el margen financiero por 

intermediación. 

El aumento en el resultado por servicios fue producto de los incrementos de 1.5 mmdp 

(14.5%) en las comisiones y tarifas cobradas y de 0.8 mmdp (45.2%) en los ingresos 

por asesoría financiera. Lo anterior fue parcialmente afectado por el incremento de 0.5 

mmdp (21.2%) en las comisiones y tarifas pagadas. 

El crecimiento en el margen financiero por intermediación se explica por un aumento 

de 2.4 mmdp (56.5%) en la utilidad neta por compraventa184, seguido de un aumento 

                                                           
183 La reducción del 54.0% (0.9 mmdp) en préstamos bancarios y de otros organismos, se explica principalmente 

por la reducción en Goldman Sachs Casa de Bolsa, la cual registró una reducción de 0.9 mmdp. 
184 La utilidad neta por compraventa se define como la utilidad por compraventa menos la pérdida por 

compraventa, con valores de 4.2 mmdp en diciembre de 2016 y de 6.6 mmdp en diciembre de 2017; el 

incremento de 56.5% (2.4 mmdp) en dicha utilidad se debió al aumento por parte de Goldman Sachs Casa de 

Bolsa en 1.6 mmdp, y de Casa de Bolsa Finamex en 1.2 mmdp. 
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en los ingresos netos por intereses de 0.01 mmdp (0.3%). Este efecto fue contrarrestado 

por una disminución en el resultado por valuación razonable de 1.1 mmdp (78.3%). 

En diciembre 2017, el sector registró un saldo de 2.1 mmdp en el rubro de operaciones 

discontinuas, mientras que al cierre de 2016 no contaba con saldo en este rubro, 

situación que se debe a Accival Casa de Bolsa, quien fue la única entidad con registro 

de operaciones discontinuas del sector en el período185. 

CASAS DE BOLSA: ESTADO DE RESULTADOS 

-Flujos acumulados en millones de pesos (mdp)- 

Concepto 
2017 Variación anual 

Septiembre Diciembre mdp % 

Comisiones y tarifas cobradas 10 468 11 986 1 518 14.5 

Comisiones y tarifas pagadas 2 250 2 729 478 21.2 

Ingresos por asesoría financiera 1 683 2 442 760 45.2 

Resultado por servicios 9 900 11 699 1 799 18.2 

Utilidad por compraventa 283 507 207 609 -75 898 -26.8 

Pérdida por compraventa 279 317 201 051 -78 266 -28.0 

Ingresos por intereses 47 216 44 603 -2 613 -5.5 

Gastos por intereses 44 008 41 385 -2 623 -6.0 

Resultado por valuación a valor razonable 1 465 317 -1 147 -78.3 

Margen financiero por intermediación 8 863 10 094 1 231 13.9 

Otros ingresos (egresos) de la operación 653 622 -30 -4.7 

Gastos de administración y promoción 14 066 14 248 182 1.3 

Resultado de la operación 5 349 8 168 2 819 52.7 

Participación en el resultado de subsidiarias 1 999 46 -1 953 -97.7 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 7 348 8 213 865 11.8 

Impuestos a la utilidad netos -1 546 -2 071 -525 34.0 

Operaciones discontinuadas 0.0 2 105 2 105 100.0 

Resultado neto 5 802 8 247 2 445 42.1 

FUENTE: CNBV. 

 

El efecto positivo en el resultado neto por los conceptos antes señalados fue 

parcialmente afectado por el incremento en los gastos de administración y promoción 

                                                           
185 El saldo de Accival CB resultó de la venta de su subsidiaria Impulsora de fondos Banamex, y no se refleja en 

Balance ya que se registró un movimiento opuesto en el rubro de Resultado de ejercicios anteriores (pago de 

dividendos). 
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en 0.2 mmdp (1.3%) y por un mayor monto de impuestos netos enterado en 0.5 mmdp 

(34.0%). 

Los principales indicadores de rentabilidad, ROE y ROA (acumulados 12 meses), 

presentaron variaciones positivas en diciembre de 2017: el ROE aumentó 3.87 puntos 

porcentuales (pp) respecto a igual mes de 2016, para ubicarse en 17.47%; mientras que 

el ROA aumentó 0.42 pp, para ubicarse en 1.47%. El cambio en estos indicadores fue 

producto de la variación en 42.1% en el resultado neto (flujo a 12 meses), superior al 

crecimiento de 10.7% del capital contable y de 1.8% en los activos, en ambos casos, en 

promedio12 meses. 

CASAS DE BOLSA: INDICADORES FINANCIEROS 

-Cifras en mdp- 

Concepto 
2016 2017 Variación anual 

Diciembre Septiembre Diciembre MDP % 

Resultado neto (acumulado 12 meses) 5 802 7 380 8 247 2 445 42.1 

Activos (promedio 12 meses)  551 331 557 233 561 241 9 910 1.8 

Capital contable (promedio 12 meses) 42 641 46 257 47 204 4 563 10.7 

CASAS DE BOLSA: INDICADORES FINANCIEROS 

-En por ciento- 

Concepto 
2016 2017 Variación PP 

Diciembre Septiembre Diciembre Anual Trimestral 

ROE1/ 13.61 15.95 17.47 3.87 1.52 

ROA2/ 1.05 1.32 1.47 0.42 0.15 

1/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses. 

2/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses. 

FUENTE: CNBV. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/18-2018-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-36-casas-de-bolsa-en-

operacion-al-cierre-de-diciembre-de-2017  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304356/Comunicado_de_Prensa_018_CB_diciembre_2017.p

df  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18317.pdf  

http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=13&Titulo=Casas%20de%20Bolsa  

 

 

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/18-2018-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-36-casas-de-bolsa-en-operacion-al-cierre-de-diciembre-de-2017
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/18-2018-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-36-casas-de-bolsa-en-operacion-al-cierre-de-diciembre-de-2017
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304356/Comunicado_de_Prensa_018_CB_diciembre_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304356/Comunicado_de_Prensa_018_CB_diciembre_2017.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_18317.pdf
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=13&Titulo=Casas%20de%20Bolsa
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Mercados bursátiles internacionales 

Durante el primer trimestre de 2018, los mercados accionarios internacionales 

reportaron un comportamiento mixto, mientras los estadounidenses ascendieron, los 

europeos y asiaticoas cayeron. Sin embargo, se estima que ante una recuperación más 

sólida de la economía mundial, los mercados se recuperaran para el segundo trimestre 

del año. 

En este contexto, al cierre de la jornada accionaria del 12 de marzo de 2018, el índice 

estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales reportó 

un nivel de 25 mil 178.61 unidades, lo que representó una ganancia de capital de 1.86% 

con respecto al cierre de diciembre de 2017 (24 mil 719.22 unidades). 

 

Por su parte, al cierre del 12 de marzo de 2018, el índice tecnológico Nasdaq 

Compuesto, que agrupa a las principales industrias tecnológicas se ubicó en 7 mil 

588.33 unidades, lo que significó una utilidad acumulada en el año de 9.92 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 12 de marzo de 2018, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una pérdida de capital de 3.86% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una desutilidad de 6.15%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento ascendente, el de China 

(Hang Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 5.60% y el índice accionario 

de Japón (Nikkei) registró una caída de 4.13 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 13 de marzo de 2018, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Mercados bursátiles de América Latina 

Durante el primer trimestre de 2018, a consecuencia del repunte de los mercados 

estadounidenses y de una moderada volatilidad de los mercados accionarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

de los Estados Unidos de Norteamérica y asiáticos en una tendencia mixta. De hecho, 

al 12 de marzo de 2018, en Argentina el índice accionario de Merval reportó una 

utilidad de capital de 10.57% con respecto al 29 de diciembre de 2017. 

Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 12 marzo de 2018, la bolsa de 

Chile (IGPA) reportó una ganancia de 0.14%; en cambio el mercado accionario de 

Brasil (Bovespa) registró una ganancia de capital de 13.74 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 13 de marzo de 2018. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante el primer trimestre de 2018, la paridad cambiaria del peso frente al dólar 

estadounidense ha mostrado una ligera apreciación asociada, entre otros factores, a las 

acciones de política monetaria adoptadas el Instituto Central, así como a cierta mejora 

en el ambiente de negociaciones del TLCAN y a la debilidad generalizada del dólar. 

Cabe mencionar que la volatilidad de la paridad cambiaria en general ha respondido al 

ciclo económico y la volatilidad en los mercados cambiarios nacionales e 

internacionales, entre ellos, la debilidad del dólar estadounidense. Sin embargo, la 

volatilidad se ha atenuado manteniendo un rango hacia arriba o hacia debajo de casi 1.0 

por ciento. 
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FUENTE: Bloomberg, Índices Mundiales.
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En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas186 frente al 

dólar en febrero de 2018, fue de 18.6427 pesos por dólar, o que significó una 

apreciación de 1.41% con respecto a enero pasado (18.9085), de 2.91% con relación 

diciembre pasado (19.2020 pesos por dólar), y una de 8.03% respecto a febrero de 2017 

(20.2695 pesos por dólar). 

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

1º al 12 de marzo de 2018 registró un promedio de 18.7618 pesos por dólar, lo que 

representó una depreciación de 0.64% con relación a febrero pasado (18.6427 pesos por 

dólar), una apreciación de 2.29% con respecto a a diciembre pasado (19.2020 pesos por 

dólar) y una recuperación de 2.73% si se le compara con el promedio de marzo de 2017 

(19.2880 pesos por dólar). 

 

                                                           
186 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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FUENTE: Banco de México.
*Promedio al día 12 de marzo.

19.2880

18.7618

2014 2015

15.2323

*

17.6207

20172016

13.2036

2018



Condiciones Generales de la Economía   645 

En este contexto, el día 1º de marzo de 2018, la cotización del peso frente al dólar se 

ubicó en 18.8765 pesos por dólar, para recuperarse el día 9 hasta 18.6325 pesos por 

dólar y el día 12 en 18.5910 pesos por dólar.  
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FUENTE: Banco de México.
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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 

Dic. 2016 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 18.9200 0.46 -7.85 

Diciembre 19.2020 1.49 -6.48 

2018 

Enero 18.9085 -1.53 -1.53 

Febrero 18.6427 -1.41 -2.91 

Marzo* 18.7618 0.64 -2.29 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 12. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es 

Mercado de futuros del peso (CME) 

México inició operaciones en el mercado a futuros, en abril de 1995, en el Mercantil 

Exchange de Chicago (CME), a raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994, 

por lo cual algunos agentes económicos adversos al riesgo y especuladores tendieron a 

protegerse de las fluctuaciones que se presentaban en el mercado cambiario de contado, 

acudiendo al mercado de futuro del peso, para así garantizar sus transacciones 

económicas. 

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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En este contexto, derivado de la tendencia del comportamiento mixto de la paridad 

cambiaria del peso frente al dólar durante febrero pasado y marzo de 2018, al 12 de 

marzo del presente año, las cotizaciones en los contratos del peso en el CME para junio 

de 2018 se ubicaron en 18.8679 pesos por dólar, cotización 0.57% por arriba del 

promedio del dólar interbancario a 48 horas del 1º al 12 marzo pasado (18.7618 pesos 

por dólar). Con ello, los inversionistas en el mercado de futuros podrían estar tomando 

posiciones largas previendo que la apreciación del peso se acelere. De hecho, se están 

adquiriendo contratos a septiembre de 2018, en 19.1938 pesos por dólar y para 

diciembre de 2018 en 19.4552 pesos por dólar. 

COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2018 Peso/dólar 

Junio 18.8679 

Septiembre 19.1938 

Diciembre 19.4552 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 13 de marzo de 2018. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 13 de marzo de 2018. 


