
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Producto Interno Bruto en México durante 

el Primer Trimestre de 20161 (INEGI) 

El 20 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

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

2016. A continuación se presenta la información. 

Principales resultados 

Con datos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un avance de 

0.8% en términos reales durante el primer trimestre de 2016 con relación al trimestre 

inmediato anterior.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Variación porcentual real respecto al 

trimestre previo 

Variación porcentual real respecto a igual 

trimestre de 2015 

PIB Total 0.8 2.8 

Actividades Primarias 3.5 2.7 

Actividades Secundarias 1.2 1.9 

Actividades Terciarias 0.8 3.7 

Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.  

FUENTE: INEGI. 

 

 

 

                                                           
1 Para conocer el dato de la actividad económica del país en marzo de 2016, se sugiere consultar el boletín de 

prensa sobre el Indicador Global de la Actividad Económica que se difundió paralelamente a este boletín. 
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Cifras Originales 

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

por sector: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016* 

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

Denominación 

2015r/ 

Anual 

2016p/ 

Trimestre Trimestre 

I II III IV I 

PIB Total a precios de mercado 2.6 2.3 2.7 2.4 2.5 2.6 

Actividades Primarias 3.2 0.1 -0.1 -1.1 0.4 3.1 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 
3.2 0.1 -0.1 -1.1 0.4 3.1 

Actividades Secundarias 1.7 0.6 1.3 0.2 0.9 0.4 

21 Minería -5.6 -7.6 -5.6 -4.5 -5.8 -3.3 

       Petrolera -5.8 -8.9 -4.8 -3.4 -5.8 -2.8 

       No petrolera -4.7 -2.7 -8.4 -8.7 -6.1 -5.2 

22 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

6.6 2.2 3.7 3.7 4.1 1.7 

23 Construcción 4.7 3.1 3.5 -0.5 2.6 2.0 

31-33 Industrias manufactureras 3.1 3.0 3.0 2.0 2.8 1.0 

Actividades Terciarias 2.9 3.2 3.5 3.7 3.3 3.7 

43-46 Comercio 4.9 4.4 4.7 4.0 4.5 3.6 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3.2 3.0 4.4 3.1 3.4 3.2 

51 Información en medios masivos 5.6 4.6 11.3 18.9 10.1 11.8 

52 Servicios financieros y de seguros -0.3 -0.5 1.9 2.6 0.9 6.8 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 
1.8 3.3 2.2 2.1 2.3 2.3 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.2 6.4 3.4 2.8 3.4 8.4 

55 Corporativos -2.4 0.8 6.0 3.2 2.1 4.5 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 
2.8 0.5 0.5 0.4 1.0 3.1 

61 Servicios educativos -0.6 1.2 0.5 1.7 0.7 0.2 

62 Servicios de salud y de asistencia social 1.1 1.8 0.9 1.5 1.3 0.2 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 
3.0 5.6 5.3 4.5 4.6 4.4 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
3.7 4.5 7.1 8.2 5.9 6.8 

81 Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
3.1 1.5 1.4 3.4 2.3 6.5 

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de 

impartición de Justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 

5.5 3.7 0.9 0.5 2.6 -3.0 

* Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) han quedado incorporados en las actividades 

económicas. 

r/ Cifras revisadas. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI 
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Durante el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de México 

registró un crecimiento de 2.6% con respecto al mismo período de 2015. 

 

Cabe destacar que el aumento del producto de México se debió al incremento del PIB 

de las Actividades Terciarias (3.7%), las Actividades Primarias (3.1%) y las 

Actividades Secundarias (0.4%). 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf 

Producto Interno Bruto en México 

durante  el   Primer  Trimestre  de 

2016  (INEGI) 

El 29 de abril de 2016, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) 

Trimestral. A continuación se presenta la información. 

Principales resultados  

Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna PIB Trimestral registró un 

crecimiento de 0.8% durante el primer trimestre de 2016 con relación al trimestre 

inmediato anterior. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 p/

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

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf
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ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2016  

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas 

Concepto 
Variación % respecto 

al trimestre previo 

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2015 

PIB Total 0.8 2.9 

Actividades Primarias 1.2 3.0 

Actividades Secundarias 1.5 2.2 

Actividades Terciarias 0.8 3.7 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no remplaza a la estimación 

tradicional. 

FUENTE: INEGI. 

 

Cifras originales  

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

del PIB trimestral por actividad: 

 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2016  

Concepto 
Variación % respecto a 

igual trimestre de 2015 

PIB Total 2.7 

Actividades Primarias 3.0 

Actividades Secundarias 0.7 

Actividades Terciarias 3.7 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no 

remplaza a la estimación tradicional. 

FUENTE: INEGI. 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_eo/pib_eo2016_04.pdf  

 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

PIB Total Actividades

Primarias

Actividades

Secundarias

Actividades

Terciarias

2.7
3.0

0.7

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2016

-Variación porcentual a igual trimestre del año anterior-

FUENTE: INEGI.

3.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

I II III IV I II III IV I

2.3

1.8

2.3

2.6
2.5

2.3

2.8

2.5
2.7

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2016 CRECIMIENTO HISTÓRICO

-Variación porcentual-

FUENTE: INEGI.

2014 2015 2016

Crecimiento histórico                Estimación oportuna

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_eo/pib_eo2016_04.pdf


Condiciones Generales de la Economía  9 

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

El 20 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

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

Económica (IGAE) creció 0.1% en términos reales durante marzo de 2016 con relación 

al mes inmediato anterior. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

MARZO DE 2016 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2014 

IGAE 0.1 3.0 

  Actividades Primarias -4.0 -0.2 

  Actividades Secundarias -0.2 0.3 

  Actividades Terciarias 0.5 4.5 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Por grandes grupos de actividades, las Terciarias avanzaron 0.5%; en tanto que las 

Primarias disminuyeron 4% y las Secundarias 0.2% en el tercer mes de este año 

respecto a febrero pasado. 

 

 

 

 

70

80

90

100

110

120

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFM

2011 2012 2013 2014

FUENTE: INEGI.
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2015 2016

ACTIVIDADES PRIMARIAS A MARZO DE 2016

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice 2008=100-

70

80

90

100

110

120

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFM

2011 2012 2013 2014

FUENTE: INEGI.
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2015 2016

ACTIVIDADES SECUNDARIAS A MARZO DE 2016

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice 2008=100-



Condiciones Generales de la Economía  11 

 

 

Cifras Originales 

En marzo de 2016, el IGAE registró un cremimiento de 1.2% con respecto al mismo 

mes del año anterior. Las Actividades Terciarias se levaron (3.1%); mientras que las 

Actividades Secundarias disminuyeron 2.0% y las Actividades Primarias cayeron 1.2 

por ciento. 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/igae/igae2016_05.pdf 
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni

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

la que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 
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Evolución Económica Reciente y 

actualización  del pronóstico  del 

Producto  Interno Bruto (SHCP) 

El 20 de mayo de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la 

nota “Evolución económica reciente y actualización del pronóstico del PIB”. A 

continuación se presenta la información. 

Evolución económica reciente 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó las cifras del Producto 

Interno Bruto (PIB) correspondientes al primer trimestre de 2016. El PIB se expandió 

a una tasa anual de 2.6%. El dato fue favorable a pesar del menor número de días 

laborables durante este período en comparación con enero-marzo de 2015. Esto se debe 

a que el período de Semana Santa durante 2015 ocurrió del 30 de marzo al 5 de abril, 

mientras que en 2016 fue en su totalidad en marzo. De acuerdo con el INEGI, al 

considerar el efecto estacional, el PIB se incrementó a una a tasa anual de 2.8% y 

trimestral de 0.8%. Este crecimiento anual desestacionalizado es el mayor en los 

últimos siete trimestres. Asimismo, el sector agropecuario creció 2.7% anual, el 

industrial 1.9% anual, y el sector servicios se expandió 3.7% anual. 

El INEGI revisó a la baja el crecimiento anual del PIB del cuarto trimestre de 2.5 a 

2.4% y el del tercero de 2.8 a 2.7%, mientras que se revisó a la alza el crecimiento del 

primer trimestre de 2.5 a 2.6% anual, manteniendo el crecimiento de 2015 en 2.5% 

anual. Asimismo, el INEGI publicó el IGAE correspondiente al mes de marzo. En cifras 

desestacionalizadas, éste registró un incremento anual de 3.0% y una expansión 

mensual de 0.1%. A su interior con cifras desestacionalizadas, el sector agropecuario 

disminuyó 0.2% anual, la producción industrial tuvo un incremento anual de 0.3%, 

mientras que los servicios aumentaron 4.5% anual. 
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Las cifras de crecimiento presentadas por el INEGI deben ponerse, principalmente, en 

el contexto de dos factores: el entorno externo y las fuentes de crecimiento. El 

crecimiento registrado en este período se da en un entorno externo adverso. Al inicio 

del año se registró alta volatilidad en los mercados financieros internacionales originada 

por el menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, la caída en los precios de 

algunas materias primas, principalmente el petróleo, y la incertidumbre relacionada con 

la velocidad del proceso de alza de las tasas de interés en Estados Unidos de 

Norteamérica, que inició en diciembre del año pasado. 

Las perspectivas de crecimiento para la economía global se revisaron nuevamente a la 

baja. El Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuyó su expectativa de crecimiento 

mundial para 2016 de 3.6% en octubre, a 3.4% en enero y a 3.2% en abril. 

Asimismo, las expectativas del FMI sobre el crecimiento en 2016 de las economías 

emergentes entre octubre y abril se redujeron de 4.5 a 4.1%. La perspectiva de 

crecimiento para América Latina se redujo en mayor medida, pasando de un 

crecimiento de 0.8% en octubre a una contracción de 0.5% en abril. Persisten riesgos a 

la baja para estas economías por una recesión más profunda que la anticipada en Rusia 

y Brasil, y una persistente desaceleración del crecimiento en China. 

Asimismo, los precios del petróleo han registrado alta volatilidad debido al 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de crudo. El precio de la Mezcla Mexicana 

promedió 26.3 dólares por barril en el primer trimestre de 2016, disminuyendo 24.1% 

con respecto al trimestre previo. 

La volatilidad y los bajos precios observados, tuvieron un impacto a pesar de que 

posteriormente se ha observado una recuperación: el día de ayer el precio de la mezcla 

mexicana de exportación cerró en 39.11 dólares por barril, más que duplicando el nivel 

mínimo observado el 20 de enero de 2016 de 18.90 dólares por barril. 



Condiciones Generales de la Economía  15 

En el primer trimestre de 2016, el PIB de Estados Unidos de Norteamérica mostró un 

crecimiento económico de 0.5% trimestral anualizado, su menor ritmo en dos años, 

principalmente impulsado por el consumo, pero inferior al 0.7% esperado por los 

analistas. En este contexto, el crecimiento de México se compara favorablemente con 

el de otras economías de la región. El crecimiento del PIB de México observado en el 

primer trimestre de 2016 fue superior al de las principales economías de América 

Latina, y se espera que sea mayor en todo 2016. 

Con cifras originales, el PIB de México creció 2.6% anual, el de Colombia 2.6% y el 

de Chile 1.3%. Por su parte, se espera que las economías de Argentina y Brasil 

disminuyan 1.4% y 6.0% anual respectivamente. Se estima que durante el primer 

trimestre de 2016, el crecimiento de América Latina, sin considerar a México, sea de 

3.2% anual. 

Otro factor a considerar para poner en contexto los datos del PIB tiene que ver con el 

balance entre sectores y las fuentes de crecimiento. El desempeño de la economía es 

balanceado con un crecimiento positivo observado en los tres sectores. 

El Sector Agropecuario creció 3.1% anual, debido a la mayor producción de cultivos 

como tomate rojo, aguacate, limón y naranja. Este desempeño es consistente con el 

comportamiento favorable de las exportaciones agrícolas que crecieron 12.1% anual en 

este período. 

La Producción Industrial aumentó 0.4% anual, debido a un crecimiento de 2.0% anual 

en la construcción y a una disminución de 3.3% en minería. 

Los Servicios aumentaron 3.7% anual, debido a la mayor actividad en información de 

medios masivos que crecieron 11.8% anual, de servicios profesionales que aumentaron 

8.4% anual y de preparación de alimentos y bebidas que incrementaron 6.8% anual, 

que son actividades económicas principalmente relacionadas con el sector interno. 
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Sobre la producción industrial, deben señalarse los siguientes factores, principalmente 

externos y del sector petrolero, que explican su desempeño en el trimestre. 

El crecimiento de la producción industrial se vio afectado por el mal desempeño de la 

producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica, que en los primeros cuatro 

meses del año disminuyó 1.6% anual, afectando principalmente la producción de 

manufacturas en México. La expectativa de la Producción Industrial de Estados Unidos 

de Norteamérica para 2016 pasó de 3.3% en enero de 2015, a -0.4% en mayo de 2016. 

En un contexto de debilidad en el comercio global y una baja dinámica de la producción 

industrial en Estados Unidos de Norteamérica, México ha ganado competitividad y por 

tanto participación de mercado: entre 2014 y el primer trimestre de 2016, la 

participación de México en las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, 

creció de 12.5 a 13.7 por ciento. 

Asimismo, el sector manufacturero registró durante marzo un crecimiento de 2.1% 

anual en el empleo y de 3.4% en las remuneraciones. Este desempeño indica mejores 

perspectivas en las manufacturas para los próximos meses. 

La minería petrolera sigue siendo un factor de menor crecimiento. Excluyendo la 

producción de petróleo y actividades relacionadas, el crecimiento anual de la 

Producción Industrial en México fue de 1.4% en lugar de 0.4%. El crecimiento 

promedio de los últimos 9 trimestres de la Producción Industrial sin petróleo fue de 

3.3% anual, más del doble que el dato que incluye la minería petrolera, de 1.6% anual. 

En consecuencia, se observa que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto, sin 

considerar las actividades relacionadas con el petróleo, durante el primer trimestre fue 

de 3.0 por ciento. 
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El principal motor de crecimiento de la economía mexicana sigue siendo la demanda 

interna, principalmente la inversión y el consumo. En el bimestre enero-febrero, la 

inversión fija bruta creció 2.5% anual, a su interior la inversión en maquinaria y equipo 

tuvo un crecimiento real anual de 3.2%, mientras que la de construcción aumentó 2.1% 

real anual. Por su parte, el consumo privado aumentó 4.3% anual, el mayor crecimiento 

para este período desde 2012. 

Indicadores oportunos muestran que el consumo ha continuado fortaleciéndose en los 

primeros cuatro meses de 2016. En abril, el valor real de las ventas totales de la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) se 

incrementó a un ritmo real anual de 10.2%, mientras que las ventas a tiendas iguales 

(que llevan más de un año operando), tuvieron un crecimiento real anual de 7.4%, el 

mayor aumento desde noviembre de 2011. De igual forma, las ventas internas de 

automóviles tuvieron un crecimiento de 24.9% anual en este mismo mes, el mayor 

crecimiento para este mes desde 2002. 

El mayor dinamismo del consumo está relacionado con un mejor desempeño de sus 

principales determinantes, en particular: 

 La disminución de la tasa de desocupación, que en el período enero-marzo se 

ubicó en 4.0% de la PEA y se compara con un 4.2% en el mismo período del 

año pasado. 

 La generación de empleos formales, que durante abril, registró un crecimiento 

anual de 3.6%. En la actual administración, el crecimiento promedio anual del 

empleo formal ha sido de 3.8%, y el acumulado ha sido de 11.9%. Esto 

representa 2.1 millones de nuevos empleos desde el primero de enero de 2013. 

 Un menor nivel de inflación, que se ha ubicado en mínimos históricos durante 

los últimos meses (2.54% anual en abril). 
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 Un aumento en los salarios contractuales, que durante los primeros cuatro meses 

del año crecieron 1.7% en términos reales, el mayor para este período desde 

2002. 

 Una expansión real anual en marzo del otorgamiento de crédito de la banca 

comercial de 11.1%, el mayor crecimiento para un marzo desde 2008. 

Rango para la estimación de 2016 y 2017. 

Con base en la sólida evolución económica observada a la fecha y tomando en 

consideración el entorno externo adverso y volátil, la SHCP establece su estimación de 

crecimiento para 2016 en un rango de 2.2 a 3.2% y no se modifica el rango para 2017 

de 2.6 a 3.6 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-070-2016  

Sistema de Indicadores Cíclicos 

a   febrero   de   2016   (INEGI) 

El 4 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó 

los resultados del “Sistema de Indicadores Cíclicos” que 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 la 

trayectoria del Indicador Coincidente, particularmente los puntos de giro: picos y 

valles, con base en la información con la que se dispone de sus componentes a una 

fecha determinada. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-070-2016
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El enfoque de “Ciclo de crecimiento” identifica a los ciclos económicos como las 

desviaciones de la economía respecto a su tendencia de largo plazo. Por tanto, el 

componente cíclico de las variables que lo conforman cada indicador compuesto se 

calcula como la desviación de su respectiva tendencia de largo plazo, y la del indicador 

compuesto se obtiene por agregación.  

Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento 

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

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

del ciclo económico.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

arriba de su tendencia de largo plazo.  

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

debajo de su tendencia de largo plazo.  

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

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

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

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En febrero de 2016, el Indicador Coincidente se posicionó ligeramente por debajo de 

su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.9 puntos y una variación de       

0.01 puntos respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 
2015 2016 

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

-0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 

FUENTE: INEGI. 

 

FUENTE: INEGI.

Ampliación de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Ampliación de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 



Condiciones Generales de la Economía  21 

 

El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de febrero 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 

Número de 

Asegurados 

Permanentes 

en el IMSS 

Tasa de 

Desocupación 

Urbana 

Importaciones 

Totales 

2015 

mar. -0.02 -0.06 0.06 0.03 0.01 -0.03 

abr. 0.00 -0.06 0.06 0.03 0.05 -0.01 

may. 0.01 -0.05 0.06 0.03 0.07 -0.01 

jun. 0.02 -0.03 0.06 0.02 0.04 -0.01 

jul. 0.03 -0.01 0.05 0.02 0.03 -0.03 

ago. 0.04 -0.01 0.03 0.00 0.02 -0.06 

sep. 0.03 -0.02 0.01 -0.02 -0.01 -0.09 

oct. 0.02 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 -0.11 

nov. 0.02 -0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 

dic. 0.02 -0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.13 

2016 
ene. 0.03 -0.02 0.05 0.01 -0.07 -0.12 

feb. 0.03 -0.01 0.06 0.05 -0.07 -0.12 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A FEBRERO DE 2016

-Puntos-

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

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

de giro en la actividad económica: pico o valle.

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

FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1985.05

1983.04
1986.12

1994.08

1995.08

2003.09

2000.08 2008.04

2009.06



22  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

 
 

Al incorporar la información de febrero de 2016, el Indicador Coincidente reportó una 

ligera mejoría respecto a lo publicado el mes precedente; esto se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 
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FUENTE: INEGI.
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Indicador Adelantado  

La cifra del Indicador Adelantado para marzo de 2016, indica que éste se situó por 

debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.4 puntos y una 

disminución de 0.03 puntos con respecto al pasado mes de febrero. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2015 2016 

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

-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03 

FUENTE: INEGI. 
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101.0

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEF

2011 2012 2013 2014

FUENTE: INEGI.

2015 2016

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

COINCIDENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2016

-Puntos-

Cifras a enero de 2016 Cifras a febrero de 2016
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La evolución del Indicador Adelantado en el mes de marzo 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) 

2015 

mar. 0.10 -0.17 0.02 0.21 0.04 -0.05 

abr. 0.10 -0.14 0.02 0.20 0.04 -0.09 

may. 0.11 -0.10 0.02 0.20 0.04 -0.13 

jun. 0.14 -0.06 0.00 0.19 0.04 -0.17 

jul. 0.16 -0.03 -0.03 0.19 0.05 -0.21 

ago. 0.15 0.01 -0.04 0.17 0.06 -0.23 

sep. 0.13 0.04 -0.05 0.13 0.08 -0.22 

oct. 0.10 0.06 -0.04 0.10 0.11 -0.20 

nov. 0.07 0.05 -0.03 0.09 0.15 -0.18 

dic. 0.06 0.02 -0.01 0.09 0.19 -0.18 

2016 

ene. 0.07 -0.01 0.02 0.09 0.23 -0.16 

feb. 0.09 -0.03 0.04 0.05 0.25 -0.09 

mar. 0.09 -0.03 0.07 -0.01 0.25 -0.01 

* Del sector manufacturero. 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: ADELANTADO A MARZO DE 2016

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de marzo de 2016 registra una disminución de 0.03 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
(-6) 1997.10

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.02

1982.09
(-7)

1986.08
(-4)

1990.11

1995.04
(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)
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Al incorporar la información de marzo de 2016, el Indicador Adelantado mejoró su 

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

gráfica. 
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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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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 del INEGI en internet. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de marzo de 2016 registra una disminución de 0.03 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:

1981.01
(-10)

1985.02
(-3) 1987.07

1994.02
(-6)

1997.10

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.02

1982.09
(-7)

1986.08
(-4)

1990.11

1995.04
(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02

Adelantado 

Coincidente 

(-4)
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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. 

 

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

clásico o de negocios y ciclo de crecimiento. 
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ENFOQUE DEL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A FEBRERO DE 2016

-Índice Base 2008-

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

de giro en la actividad económica: pico o valle.

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

Nota:

1981.11

1983.04

1985.08

1986.11

1994.08

1995.08

2000.10

2008.04

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

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

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

se localizan ligeramente por debajo de su tendencia. Cabe señalar que la posición de 

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

distintos procedimientos de cálculo utilizados. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/sic_cya/sic_cya2016_05.pdf  

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEF

FUENTE: INEGI.

2008    2009      2010  2011         2012   2013   2014  2015 2016

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 FEBRERO DE 2016 1/

Ciclo Clásico

Tendencia de 

largo plazo

Tendencia de 

largo plazo

Serie en nivel

Ciclo de Crecimiento

Desviación
de la tendencia 
de largo plazo

(Serie del componente
cíclico)

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/sic_cya/sic_cya2016_05.pdf
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Indicador   Trimestral   de  la 

Actividad Económica Estatal 

(INEGI) 

El 28 de abril de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el cuarto 

trimestre de 2015. A continuación, se presenta la información. 

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

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

en el corto plazo. 

Principales resultados 

En el trimestre octubre-diciembre de 2015, las entidades federativas que reportaron los 

incrementos más significativos, con cifras desestacionalizadas, en su actividad 

económica frente a las del trimestre anterior fueron: Colima, Hidalgo, Chiapas, Puebla, 

Guanajuato, Querétaro, Sonora, Baja California, Nuevo León y Nayarit, 

fundamentalmente.   

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

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

trimestre de 2015 fueron: Chihuahua, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, 

Baja California, Sinaloa, Baja California Sur y Querétaro, básicamente. 
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INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ESTATAL DURANTE EL CUARTO 

TRIMESTRE DE 2015 

Cifras desestacionalizadas 

Estado 

Variación % 

respecto al 

trimestre previo 

Variación % 

respecto al mismo 

trimestre de 2014 

Aguascalientes 0.8 3.3 

Baja California 1.8 5.3 

Baja California Sur 0.4 4.5 

Campeche -2.9 -8.1 

Coahuila de Zaragoza 0.2 3.8 

Colima 4.1 6.2 

Chiapas 2.9 0.7 

Chihuahua 1.2 6.8 

Ciudad de México 0.8 2.8 

Durango 0.5 2.9 

Guanajuato 2.3 3.5 

Guerrero 0.5 2.0 

Hidalgo 3.0 5.5 

Jalisco -1.1 2.2 

Estado de México 1.0 1.8 

Michoacán de Ocampo -4.7 0.9 

Morelos 0.1 0.4 

Nayarit 1.4 2.6 

Nuevo León 1.6 5.9 

Oaxaca -1.8 3.3 

Puebla 2.4 3.7 

Querétaro 2.2 4.4 

Quintana Roo -0.1 3.9 

San Luis Potosí 0.4 5.6 

Sinaloa 1.1 5.1 

Sonora 2.0 2.6 

Tabasco -0.4 -0.1 

Tamaulipas 1.2 2.3 

Tlaxcala -0.2 3.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave -3.3 -2.1 

Yucatán 0.0 3.6 

Zacatecas -1.2 2.6 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

A continuación se presentan las variaciones originales y sus respectivas contribuciones 

al total del ITAEE y para los tres grandes grupos de actividades económicas. 

 

Por grupos de actividades 

Actividades Primarias 

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

referencia fueron: Tamaulipas con una variación de 22.5%, Colima 19%, Nayarit 

15.1%, Baja California 12.2% y Chiapas 11.6%, entre otras.  

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

fueron: Morelos 20.0%, Tlaxcala 13.8%, Guerrero 12.7%, Quintana Roo 10.0% y el 

Estado de México 7.6% principalmente. 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

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

-Contribución al crecimiento 
total real del ITAEE 1/-
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.
FUENTE: INEGI.
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Las entidades que contribuyeron en gran medida al aumento de las Actividades 

Primarias fueron: Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Sonora y Chiapas.   

 

Actividades Secundarias 

Las entidades que observaron los crecimientos más significativos en el cuarto trimestre 

de 2015, respecto al mismo período del año anterior fueron: Sinaloa con una variación 

de 11.2%, Colima 9.8%, Zacatecas e Hidalgo con 9.4% y Baja California Sur 7.2%, 

entre otras.  

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

Secundarias se encuentran: Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo 

y Baja California.   

Por su parte, diez estados registraron disminuciones anuales en este tipo de actividades 

en el cuarto trimestre de 2015. Sobresalen las caídas observadas en: Guerrero 20.7%, 

ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

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

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

FUENTE: INEGI.
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1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el indicador total.
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Campeche 9.6%, Veracruz de Ignacio de la Llave 9.0%, Michoacán de Ocampo y 

Nayarit con 7.5% principalmente. 

 

Actividades Secundarias sin minería petrolera 

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

estatales de las actividades sin considerar minería petrolera. 

ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

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

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

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

En el cuarto trimestre de 2015, las actividades relacionadas con los servicios (comercio; 

transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; inmobiliarios 

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

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, básicamente), se 

elevaron en las entidades federativas: Guerrero 11.5%, Nuevo León 7.9%, Chihuahua 

6.1%, Querétaro 6.0% y Aguascalientes 5.3% respecto a igual trimestre de un año antes. 

En cambio, solo disminuyeron Tabasco con 1.1% y Zacatecas con 0.6 por ciento. 

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

fueron: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Chihuahua 

fundamentalmente. 

ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS (SIN MINERÍA PETROLERA)
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

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

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

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

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

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

plazo.  

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/itaee/itaee2016_04.pdf  

Los tres estados que más crecieron 

en    el    cuarto    trimestre    2015 

(México ¿cómo vamos?) 

El 29 de abril de 2016, el observatorio económico México ¿cómo vamos? publicó que, 

de acuerdo con los datos de crecimiento económico del cuarto trimestre de 2015, los 

tres estados con mayor crecimiento fueron Chihuahua, Colima y Nuevo León, con 6.8, 

6.2 y 5.9% respectivamente. En ese mismo período el país creció a 2.5 por ciento. 

ITAEE: ACTIVIDADES TERCIARIAS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

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

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

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

11.5

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/itaee/itaee2016_04.pdf
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LOS TRES ESTADOS QUE MÁS CRECIERON EN  

EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 

 
Nota: Tasa anual del cuarto trimestre de 2015 del ITAEE ajustado. 

FUENTE: México, ¿cómo vamos? Con datos del INEGI. 

 

Los factores que detonaron dichas tasas de crecimiento fueron distintos para estos tres 

estados. 

En Chihuahua, el sector de la construcción, financiado por el sector privado, así como 

las manufacturas, y el sector servicios, en especial, el comercio al mayoreo, son los 

sectores que más crecieron.  En cuanto a Colima, mostró tasas de crecimiento positivas 

en manufacturas y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. Por su parte, Nuevo León, 

a pesar de tener una caída en su producción manufacturera de 2.1% en el último 

trimestre de 2015, el dinamismo del sector servicios le permitió entrar en el top tres de 

crecimiento. 

El crecimiento económico de los estados se calcula con la tasa anual del Indicador 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de la serie ajustada por 

estacionalidad que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Los tres estados que decrecieron en el cuarto trimestre 2015 

Los únicos tres estados que tuvieron tasas de crecimiento negativas durante el cuarto 

trimestre de 2015 fueron Campeche con 8.1%, Veracruz con 2.1% y Tabasco con           

0.1 por ciento. 

LOS TRES ESTADOS QUE DECRECIERON EN  

EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 

 
Nota: Tasa anual del cuarto trimestre de 2015 del ITAEE ajustado. 

FUENTE: México, ¿cómo vamos? Con datos del INEGI. 

 

Campeche ha mostrado tasas de crecimiento negativas desde el segundo trimestre de 

2014, por lo que es el estado que ha decrecido durante más tiempo. Este bajo desempeño 

económico se debe a la dependencia de su economía en la industria petrolera, cuya 

producción cayó 8.5%. El sector servicios, a pesar de que ha tenido tasas de crecimiento 

positivas en los últimos trimestres de 2015 no fueron suficientes para compensar la 

caída en el sector minero. 

Veracruz muestra un decrecimiento sustancial y no ha logrado mostrar signos de 

crecimiento sostenido. El tercer trimestre de 2015 creció 2.6%, pero para el cuarto 

trimestre del mismo año su producción tuvo la mayor caída desde el cuarto trimestre 

2013. La caída en la producción de Veracruz se debe a la baja en su actividad 

manufacturera, la cual cayó 17% en el mismo período. 
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Los 10 estados que más crecieron en el cuarto trimestre de 2015 y su PIB per cápita 

Los 10 estados con mayor crecimiento fueron Chihuahua, Colima, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Querétaro y 

Quintana Roo. De estos estados con altas tasas de crecimiento 5 tienen un Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita mayor al nacional que es de 136 mil 214 pesos al año;    

5 estados tienen un PIB per cápita inferior. 

LOS 10 ESTADOS QUE MÁS CRECIERON EN EL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2015 Y SU PIB PER CÁPITA 

 
Nota: Tasa anual de crecimiento del cuarto trimestre de 2015 y PIB per cápita de 2014. 

FUENTE: México, ¿cómo vamos? Con datos del INEGI. 

 

El PIB per cápita se calcula como el PIB de 2014 entre la población reportada por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Fuente de información: 

http://www.mexicocomovamos.mx/infobite-los-tres-estados-que-mas-crecieron-en-el-4to-trimestre-2015/ 

http://www.mexicocomovamos.mx/los-tres-estados-que-decrecieron-en-el-4to-trimestre-2015/ 

http://www.mexicocomovamos.mx/infobite-10-estados-que-mas-crecieron-en-4t-2015-y-su-pib-per-capita/ 

 

http://www.mexicocomovamos.mx/infobite-los-tres-estados-que-mas-crecieron-en-el-4to-trimestre-2015/
http://www.mexicocomovamos.mx/los-tres-estados-que-decrecieron-en-el-4to-trimestre-2015/
http://www.mexicocomovamos.mx/infobite-10-estados-que-mas-crecieron-en-4t-2015-y-su-pib-per-capita/
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Evolución Económica y Política  

Monetaria en México (Banxico) 

El 17 de mayo de 2016, en el marco de la AMERICAS SOCIETY/COUNCIL OF THE 

AMERICAS CFO MEXICO CITY FORUM, el Banco de México (Banxico) publicó el 

discurso que ofreció el licenciado Javier Guzmán Calafell, Subgobernador del Banco 

de México2 bajo el título “Evolución Económica y Política Monetaria en México”. A 

continuación se presenta el discurso. 

El Subgobernador del Banco de México: 

Evolución Económica y Política Monetaria en México 

“Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores por su gentil invitación para 

presentar a ustedes mis puntos de vista sobre la economía mexicana y la política 

monetaria que se está implementando en el país. 

Después de un inicio de año rodeado de gran incertidumbre y volatilidad en los 

mercados financieros internacionales, se ha venido observando, aunque con altibajos, 

un menor nerviosismo propiciado, entre otros factores, por expectativas de una postura 

de política monetaria muy relajada en Estados Unidos de Norteamérica y otras 

economías avanzadas durante un período prolongado, la recuperación del precio del 

petróleo y otras materias primas, y cierta mejora de la economía China. Sin embargo, 

la situación económica y financiera mundial se mantiene frágil, y el riesgo de nuevos 

brotes de turbulencia en los mercados es elevado. 

Cabe destacar, por su importancia para México, que la economía estadounidense ha 

mostrado resistencia a esta problemática, lo que le ha permitido alcanzar tasas de 

crecimiento económico superiores a la del resto de las economías avanzadas 

                                                           
2 Las opiniones contenidas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor. 
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consideradas en su conjunto. Sin embargo, la apreciación del dólar, la debilidad de la 

demanda externa y los problemas en el sector energético se han reflejado en su 

producción industrial, que se ha mantenido estancada desde principios de 2015. El 

sector manufacturero, de vínculos muy estrechos con la economía mexicana, también 

se encuentra en una situación de debilidad, si bien en menor grado que el sector 

industrial en general. Por otra parte, los analistas siguen anticipando una recuperación 

gradual de la producción industrial a lo largo de los próximos meses. 

Después de registrar en enero de 2016 los menores niveles en casi 14 años, los precios 

de la mezcla mexicana de petróleo se han recuperado de manera gradual. A juicio de la 

Agencia Internacional de Energía, podría observarse una mejora en el balance mundial 

entre oferta y demanda de crudo desde el segundo semestre de este año, lo que daría un 

soporte adicional a las cotizaciones del energético. No obstante, dichos precios se 

mantienen en niveles bajos y, en general, los mercados a futuro siguen anticipando una 

recuperación paulatina en los próximos años, probablemente como resultado del 

estímulo que representarían los mayores precios para la oferta de crudo. 

A pesar de este entorno externo complicado, la economía mexicana ha continuado 

expandiéndose a un ritmo moderado. Durante el período 2011‐2015, el PIB registró una 

tasa de crecimiento medio anual de 2.8%. Cabe destacar que estos resultados son 

similares a los que se observaron en México durante los años anteriores a la crisis 

financiera global (2.7% anual de 2000 a 2007). 

Es cierto que estas tasas de crecimiento son bajas considerando las necesidades de la 

población. Sin embargo, también es importante evaluarlas de manera objetiva en el 

contexto adecuado, particularmente tomando en cuenta que durante ese lapso se 

observó una disminución significativa del crecimiento económico mundial. Por 

ejemplo, la tasa media anual de crecimiento del PIB en Estados Unidos de Norteamérica 

cayó en 0.6 puntos porcentuales del período 2000‐2007 a 2011‐2015, y en la actualidad 
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el nivel de la producción manufacturera en este país es todavía inferior al observado a 

finales de 2007. La región de América Latina y el Caribe (excluyendo México) mostró 

un descenso más drástico de su tasa de expansión, de alrededor de 1.6 puntos 

porcentuales, en esos años. Además, se observó una contracción económica en el área 

en 2015, esperándose una nueva caída en 2016. En términos más generales, la economía 

mexicana es una de las pocas entre las emergentes que logró mantener estable su ritmo 

de crecimiento económico en los períodos señalados. 

Como es lógico suponer, las exportaciones mexicanas han resentido el efecto del 

estancamiento de la producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica y la débil 

actividad económica mundial. Así, el crecimiento del PIB ha sido apoyado por la 

demanda interna, y especialmente por el consumo privado, ya que la inversión ha 

seguido mostrando lasitud. 

Por otra parte, como resultado de la gradual recuperación de la economía, continúa 

observándose una brecha del producto negativa. Al respecto, cabe señalar que la tasa 

de desempleo se ubica aún por encima de los niveles observados antes de la crisis, las 

demandas de aumento salarial son moderadas, como veremos más adelante la tasa de 

inflación se ubica por debajo del objetivo y, si bien el crédito bancario muestra una 

recuperación, ésta se ha dado a partir de niveles bajos. 

En el caso del sector externo, se ha observado una ampliación del déficit en cuenta 

corriente como proporción del PIB, de 0.5% en 2010 a 2.8% en 2015. Lo anterior no es 

explicado por presiones de demanda sobre las importaciones, sino fundamentalmente 

por la transición de un superávit a un déficit petrolero, resultado a su vez del deterioro 

de los términos de intercambio y la menor producción en el sector3. 

                                                           
3 Tras registrar un superávit equivalente a 2.0% del PIB en 2006, la balanza comercial petrolera mostró un 

continuo deterioro hasta volverse deficitaria en 2015, en una magnitud equivalente a 0.9% del PIB. 
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Se espera que la economía mexicana continúe mostrando una recuperación gradual en 

los próximos meses. El anticipado repunte de la producción industrial estadounidense 

debería reflejarse en las exportaciones de manufacturas. Al respecto, es importante 

considerar que, como lo constata el hecho de que las exportaciones mexicanas han 

seguido ganando participación en el mercado estadounidense, éstas se mantienen muy 

competitivas4. Lo anterior permitiría un crecimiento más balanceado de los distintos 

componentes de la demanda agregada, que fortalecería los fundamentos de la 

recuperación. 

Por otra parte, es importante hacer dos aclaraciones. En primer lugar, tomando en 

cuenta las circunstancias tanto del entorno externo como del interno, se espera que la 

brecha del producto se vaya cerrando pausadamente; inclusive, ésta podría mantenerse 

en terreno negativo a lo largo del año entrante. En segundo lugar, persisten riesgos a la 

baja para la actividad económica en México, entre los que me parecen particularmente 

importantes la posibilidad de un nuevo episodio de turbulencia en los mercados 

financieros internacionales, que incida en el desempeño de los mercados y del sector 

real, así como una recuperación de la producción industrial estadounidense más lenta 

de lo previsto, aunque también existen riesgos de naturaleza interna. 

En el caso de la inflación, los hechos hablan por sí solos: 

 No obstante una depreciación del peso frente al dólar que de septiembre de 2014 a 

la fecha acumula alrededor de 40%, la inflación registró en 2015 mínimos históricos 

durante 8 meses consecutivos, y en abril de 2016 se ubicó en un nivel de 2.5%, por 

debajo de la meta de 3 por ciento. 

                                                           
4 Durante el primer trimestre de 2016, las exportaciones mexicanas (excluyendo petróleo crudo) alcanzaron una 

participación promedio de 13.92% en las importaciones no petroleras de Estados Unidos de Norteamérica, cifra 

superior a la de 12.81% registrada en el mismo trimestre de 2015. 
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 México es uno de los países de América Latina con menor traspaso del tipo de 

cambio a los precios5. 

 Las expectativas de inflación de largo plazo con base en encuestas han disminuido 

y muestran mayor convergencia con la meta, si bien se sitúan todavía ligeramente 

por encima de ésta6. 

Los anteriores logros son resultado de una combinación de factores. El más importante 

entre éstos es la implementación de políticas macroeconómicas prudentes durante 

muchos años. Es de destacarse, en particular, que la conducción de la política monetaria 

por un banco central independiente, con el mandato constitucional de lograr una tasa 

de inflación baja y estable, y en el contexto de un esquema de objetivos de inflación, 

ha fortalecido de manera considerable la credibilidad del compromiso de las 

autoridades con la estabilidad de precios. 

La trayectoria reciente de la inflación se ha visto beneficiada también por las reformas 

estructurales puestas en marcha en los últimos años, que han permitido descensos 

significativos de los precios de diversos bienes clave en la economía, entre ellos las 

telecomunicaciones y la electricidad. A lo anterior cabe agregar el efecto de la 

disminución de las cotizaciones internacionales de diversos insumos y la ausencia de 

presiones de demanda sobre los precios. 

Es probable que la inflación fluctúe durante el resto de este año y el siguiente alrededor 

de 3%. Lo anterior se explica en buena medida por el comportamiento esperado de los 

precios de la gasolina. A partir de enero de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

                                                           
5 Ver Banco de México, “Informe Trimestral, julio‐septiembre de 2015” y Fondo Monetario Internacional (2016): 

“Traspaso del tipo de cambio en América Latina”, capítulo 4 de las “Perspectivas Económicas para Las 

Américas”, abril. 
6 Con base en los resultados de la “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 

Privado” del Banco de México de abril de 2016, la mediana de las expectativas para horizontes de 1 a 4 años y 

de 5 a 8 años es de 3.3%. Tan sólo en junio de 2015, la mediana para el horizonte de 1 a 4 años era de 3.5%, en 

tanto que la correspondiente al horizonte de 5 a 8 años se ubicaba en ese nivel en septiembre del año pasado. 
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Público modificó el mecanismo para determinar dichos precios, introduciendo de 

manera temporal una banda de fluctuación, sobre la base de sus cotizaciones 

internacionales, como una transición hacia su completa liberalización en enero de 2018. 

De esta forma, la inflación en México se verá afectada este año y el siguiente, tanto por 

la estacionalidad de los precios internacionales de este producto, como por la fórmula 

empleada para determinar sus cotizaciones internas anunciada recientemente por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cabe destacar que una trayectoria de la inflación caracterizada por movimientos de ésta 

alrededor de 3% sería normal y congruente con el cumplimiento de la meta. De hecho, 

de percibir los agentes económicos que en el largo plazo la tasa de inflación tendría un 

patrón de esta naturaleza, se facilitaría el anclaje de las distintas mediciones de las 

expectativas de inflación en 3 por ciento. 

No obstante una situación caracterizada por una brecha negativa del producto, baja 

inflación y expectativas para ésta bien ancladas, la tasa de interés de referencia se 

incrementó en diciembre de 2015 y nuevamente en febrero de este año. Lo anterior 

respondió al aumento de la tasa de fondos federales en Estados Unidos de 

Norteamérica, en el primero de estos casos, y a un ajuste excesivo del tipo de cambio 

que amenazaba con afectar la inflación y sus expectativas en el segundo7. 

                                                           
7 En diciembre de 2015, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos de 

Norteamérica decidió incrementar en 25 puntos base el rango objetivo para la tasa de fondos federales, mismo 

que se había mantenido virtualmente en cero desde finales de 2008. Dados los riesgos para el tipo de cambio y 

la inflación de un potencial ajuste desordenado de los flujos de capital, la Junta de Gobierno del Banco de 

México decidió hacer lo propio en su reunión de política monetaria de ese mismo mes. A principios de 2016, 

las condiciones se deterioraron. En particular, el incremento de la volatilidad en los mercados financieros 

internacionales y la caída del precio del petróleo afectaron a la economía a través de distintos canales. Lo 

anterior, combinado con otros factores, especialmente el uso del peso como mecanismo de cobertura de riesgos 

en otras economías emergentes, propició una fuerte depreciación de la moneda nacional, alcanzando la paridad 

con respecto al dólar un máximo histórico durante febrero. Al mismo tiempo, la efectividad de los mecanismos 

de intervención en el mercado cambiario en vigor desde finales de 2014 se vio disminuida, mientras que las 

expectativas para el tipo de cambio se deterioraron. Ante el riesgo de un incremento de las presiones 

inflacionarias y las expectativas de inflación, el Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el 

objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a 3.75%, como parte un esfuerzo coordinado de política 

para superar las dificultades que enfrentaba la economía. 
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Me parece importante señalar que en la implementación de la política monetaria la Junta 

de Gobierno del Banco de México ha buscado la convergencia eficiente de la inflación 

al objetivo, es decir, al menor costo posible para la actividad económica. En este 

sentido, merece destacarse que no obstante los incrementos de la tasa de referencia 

antes señalados, como resultado de la depreciación del tipo de cambio, las condiciones 

monetarias en México se mantienen relajadas. También debe tomarse en cuenta que el 

impacto de la mayor tasa de referencia se ha visto compensado, cuando menos 

parcialmente, por el efecto favorable en diversas primas de riesgo de la modificación 

oportuna de la postura de política monetaria. Asimismo, la incidencia de la mayor tasa 

de política monetaria se ha concentrado en las tasas de interés de corto plazo. Por 

ejemplo, del 16 de diciembre de 2015 a la fecha, el rendimiento de los bonos 

gubernamentales a 10 años ha mostrado una caída de más de 30 puntos base, a pesar 

del incremento de 75 puntos base en la tasa de referencia. En términos más generales, 

cabe recordar que el logro de una inflación baja y estable representa la mejor 

contribución que nuestro Instituto Central puede hacer al crecimiento de la economía. 

¿Cuáles son los factores que probablemente determinarán el curso de la política 

monetaria en los próximos meses? 

Como mencioné anteriormente, se espera que la economía mexicana siga enfrentando 

una brecha negativa del producto durante el período de influencia de la política 

monetaria. Por tanto, el riesgo de presiones de demanda sobre los precios, aunque 

presente, parece en este momento de una importancia relativa menor. 

De esta forma, es probable que la implementación de la política monetaria se vea 

influida en mayor medida por factores de naturaleza externa. Al respecto, me parece 

importante destacar dos de ellos. 

Primero, es bien conocido que existe una amplia divergencia de opiniones sobre el 

momento preciso en el que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal 
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de Estados Unidos de Norteamérica aumentará nuevamente la tasa de fondos federales. 

No obstante lo anterior, la expectativa predominante sigue siendo la de un incremento 

de dicha tasa en el corto plazo. Considero que las circunstancias en la actualidad para 

las autoridades monetarias en México, no son muy distintas de las que se enfrentaban 

cuando la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia en diciembre pasado. Es decir, 

tomando en cuenta el grado de apertura de la economía mexicana, sus cercanos vínculos 

con la estadounidense y el ambiente de nerviosismo en los mercados financieros 

internacionales, un estrechamiento del diferencial de las tasas de interés de referencia 

entre los dos países, podría generar movimientos desordenados de capital y riesgos para 

la inflación y la estabilidad financiera. 

En segundo lugar, independientemente de la normalización de la política monetaria en 

Estados Unidos de Norteamérica, como señalé en párrafos anteriores, en mi opinión 

existe un riesgo elevado de nuevos brotes de incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales. En particular, el menor nerviosismo que se ha observado recientemente 

no está respaldado por una mejora en las condiciones subyacentes, por lo que la 

fragilidad de la situación económica y financiera mundial persiste. A lo anterior caber 

agregar las dudas crecientes sobre la efectividad de las acciones de política monetaria 

en algunas economías avanzadas. También debe tomarse en cuenta que eventos tales 

como la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea o conflictos de orden 

geopolítico, pueden incidir en el comportamiento de los mercados financieros 

internacionales. Naturalmente, la política monetaria tendría que ajustarse con 

oportunidad en caso de que alguno de estos eventos diera lugar a presiones sobre el tipo 

de cambio, la inflación y las expectativas para ésta. 

La evolución de la inflación en los próximos meses también podría verse afectada por 

choques de oferta, como los observados a principios de este año, derivados de aumentos 

en los precios de los productos agropecuarios. Este riesgo siempre está presente, ya que 

los precios de estos bienes tienen un comportamiento muy volátil. Si bien es cierto que 
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choques de este tipo pueden afectar la trayectoria de la inflación, no justifican una 

respuesta de la política monetaria, ya que la experiencia de los últimos años en México 

muestra que su impacto es de corto plazo y no afecta el proceso de formación de precios 

en la economía. 

En todo caso, el Banco de México ha manifestado con claridad que seguirá de cerca 

todos los determinantes de la inflación y sus expectativas, y ajustará su postura de 

política monetaria con toda flexibilidad y en el momento en que las condiciones lo 

requieran, para consolidar la convergencia eficiente de la inflación al objetivo de 3 por 

ciento. 

En suma, a pesar de las difíciles condiciones externas, la economía mexicana ha 

continuado mostrando tasas de crecimiento estables y una baja inflación. No obstante, 

la importancia de fortalecer los fundamentos económicos del país y las fuentes internas 

de crecimiento se ha acrecentado en las complicadas circunstancias actuales. De la 

experiencia reciente de México, es evidente que lo anterior requiere de acciones 

coordinadas en distintos ámbitos. Por ello, además de los esfuerzos en materia 

monetaria, será indispensable continuar con las medidas de consolidación fiscal, a fin 

de asegurar el cumplimiento de las metas que se han fijado para los requerimientos 

financieros del sector público y la deuda pública en los próximos años. Asimismo, será 

necesario mantener la estabilidad financiera, y asegurar una implementación adecuada 

de las acciones de cambio estructural y transformación institucional en marcha para 

incrementar, de conformidad con nuestras necesidades, el potencial de crecimiento 

económico del país”. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B743355FE-

1CCC-6069-31B8-38B2DF6BCFBF%7D.pdf  

 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B743355FE-1CCC-6069-31B8-38B2DF6BCFBF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B743355FE-1CCC-6069-31B8-38B2DF6BCFBF%7D.pdf
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Proceso de aprobación de la Ley Federal 

de Zonas Económicas Especiales (SHCP) 

El 28 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el comunicado “Reconoce la SHCP labor del Legislativo en proceso de 

aprobación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales” que se presenta a 

continuación. 

La SHCP expresa su más amplio reconocimiento al Congreso de la Unión por haber 

concluido el proceso de aprobación del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General 

de Bienes Nacionales.  

Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente, ubicada 

en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente 

productiva.  

Como resultado de este proceso, se consolidó un proyecto de Ley de mayores alcances, 

apegado a las mejores prácticas internacionales y con instrumentos más sólidos para 

dar certidumbre a la inversión y potenciar los beneficios económicos y sociales de las 

ZEE.  

El mencionado proyecto establece también un diseño de participación institucional ágil 

y balanceado, que incluye los tres niveles de gobierno, los poderes legislativos federal 

y locales, a los sectores privado y social, así como a instituciones académicas.  

Destaca igualmente el fortalecimiento del llamado Programa de Desarrollo, 

instrumento rector para potenciar y vincular el impacto de las Zonas en su área de 

influencia, el cual es una figura innovadora no prevista en otras leyes similares en el 

mundo.  
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Este Programa, además de ser evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), incluirá ahora recomendaciones emitidas 

por un Consejo Técnico, integrado por representantes del empresariado local, 

trabajadores y universidades ubicadas dentro de cada ZEE.  

Adicionalmente, se robusteció y potenció el alcance de la Ventanilla Única para facilitar 

la instalación de empresas, no sólo en la Zona sino en su Área de Influencia, lo que 

potenciará los encadenamientos productivos y las derramas económicas.  

El proceso de aprobación de la Ley inició con el envío de una Iniciativa del Ejecutivo 

Federal al Legislativo el 29 de septiembre de 2015, y continuó con el enriquecimiento 

y aportaciones de Diputados y Senadores de todas las fuerzas políticas en su paso por 

ambas Cámaras del Congreso.  

En diciembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con 

modificaciones, las cuales fueron robustecidas en la Cámara de Senadores, por lo que 

regresó a la cámara de origen para su aprobación.  

En su sesión de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general 

el proyecto con 389 votos a favor, 0 en contra y 31 abstenciones, y en lo particular con 

366 votos a favor, 0 en contra y 50 abstenciones.  

El Secretario de Hacienda y Crédito Público puntualizó “Esta nueva Ley es un 

parteaguas en el desarrollo económico y social de México. Con las contribuciones 

realizadas por el H. Congreso de la Unión, contamos hoy con un marco jurídico de 

vanguardia en la materia que permitirá modificar la estrategia del Gobierno de la 

República en las entidades más pobres del país, a partir de inversiones productivas que 

generen riqueza y empleos mejor remunerados en estas zonas”.  
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Se prevé que la creación de Zonas Económicas Especiales en México acelere la 

dinámica de desarrollo industrial en regiones más rezagadas del país, propiciando se 

cierren las brechas regionales prevalecientes y que todos los mexicanos tengan las 

mismas posibilidades de desarrollo y bienestar.  

Próximamente, el Presidente de la República promulgará la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales, con lo que comenzará la fase de instrumentación.  

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-056-2016 

Sumarán esfuerzos en la estrategia por 

reducir las carencias sociales (CCE) 

El 13 de mayo de 2016, el Consejo Coordinador empresarial (CCE) informó que junto 

con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) sumarán esfuerzos en la estrategia 

por reducir las carencias sociales. A continuación se presenta la información. 

El CCE y la SEDESOL suscribieron un convenio de colaboración que permitirá alinear 

las acciones del sector productivo y del sector público hacia el pleno ejercicio de los 

derechos sociales. 

Encabezada por el Presidente del CCE y por el titular de la SEDESOL, la firma de este 

acuerdo sentó las bases para una mayor colaboración entre el sector productivo y la 

Secretaría de Desarrollo Social en su calidad de coordinadora de la Estrategia Nacional 

de Inclusión Social. 

Derivado de este convenio, se brindará asistencia técnica, capacitación y 

acompañamiento a Empresas Sociales. Asimismo, permitirá un mayor acceso a cadenas 

de valor y servicios financieros, promoverá la creación de empleos y ofrecerá los 

programas sociales a los empleados de las empresas agremiadas a este Consejo. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-056-2016
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Asimismo, el convenio permitirá que el CCE apoye a la SEDESOL en la 

comercialización de productos de empresas sociales y en la capacitación para la 

organización de nuevos proyectos de este sector. 

El Presidente del CCE sostuvo que a partir de este convenio, ambas partes trabajarán 

para generar líneas de acción que permitan a las empresas incidir directamente en la 

resolución de las carencias sociales. 

Sostuvo que “sólo a través del empleo digno, de calidad, formal podremos avanzar 

hacia una solución definitiva de la pobreza y la marginación. Ese es el rol trascendente 

y principal de las empresas”, manifestó. 

Dijo que es tarea de quienes integran el CCE maximizar el involucramiento de las 

empresas y su capacidad de incidir en la tarea inaplazable de ayudar a las personas que 

padecen pobreza y exclusión, y solucionar sus carencias básicas. 

“Para superar sus retos más hondos y acuciantes, México necesita de más y mejores 

empresas, compaginar su multiplicación y crecimiento con su compromiso social en la 

vía del desarrollo sostenible”, agregó. 

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social sostuvo que la equidad y la inclusión 

generan oportunidades, crecimiento y calidad de vida, por lo que el trabajo coordinado 

del sector productivo y de la esfera gubernamental es fundamental para crear un mejor 

entorno social. 

“Una sociedad que no ejerce por completo sus derechos tendrá menor productividad e 

ingresos limitados”, expuso ante los empresarios reunidos en la Ciudad de México, en 

el marco del Consejo Nacional del CCE. 
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Tras presentar los detalles de la Estrategia Nacional de Inclusión, el funcionario de la 

SEDESOL explicó que si las empresas contribuyen al pleno ejercicio de los derechos 

sociales, habrá más bienestar, ingresos más altos y un mayor poder adquisitivo. “De 

esta forma todos ganamos”, afirmó. 

“El reto de la pobreza extrema en México supera la capacidad de una sola dependencia, 

exige la suma a ese esfuerzo del sector social, pero sobre todo del sector empresarial. 

No hay fuente de mayor generación de riqueza en un país, que la que se genera en y por 

el sector empresarial”, agregó. 

Asimismo, refrendó el compromiso del gobierno federal de diseñar y ejecutar políticas 

públicas óptimas que impulsen el desarrollo económico y social. 

El funcionario federal se refirió al trabajo del economista estadounidense Robert Reich, 

quien ha señalado que se requiere un debate serio sobre el papel que corresponde a las 

empresas en la construcción de una sociedad más incluyente. 

Fuente de información: 

http://www.cce.org.mx/sedesol-y-cce-sumaran-esfuerzos-en-la-estrategia-por-reducir-las-carencias-sociales/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.cce.org.mx/firma-de-convenio-cce-y-la-secretaria-de-desarrollo-social/  

http://www.gob.mx/sedesol/prensa/incrementar-la-coordinacion-interinstitucional-para-combatir-a-la-pobreza-

meade-kuribrena  

 

 

 

 

http://www.cce.org.mx/sedesol-y-cce-sumaran-esfuerzos-en-la-estrategia-por-reducir-las-carencias-sociales/
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http://www.gob.mx/sedesol/prensa/incrementar-la-coordinacion-interinstitucional-para-combatir-a-la-pobreza-meade-kuribrena
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SECTOR PRIMARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias 

durante el Primer Trimestre de 2016 (INEGI) 

El 20 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto en México durante el Primer Trimestre de 2016, de 

las Actividades Primarias. A continuación se presenta la información. 

En el primer trimestre de 2016, el PIB de las Actividades Primarias (que incluyen los 

subsectores de agricultura; cría y explotación de animales; aprovechamiento forestal; 

pesca y caza y los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales) 

reportó un crecimiento de 3.1%, lo cual contrasta favorablemente con la caída de 1.1% 

en el producto del trimestre inmediato anterior. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf 
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Crece   el   PIB    primario   3%    de 

enero a marzo de 2016 (SAGARPA) 

El 8 de mayo de 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector 

primario aumentó 3% en el período enero-marzo de 2016 en comparación con el mismo 

lapso de 2015, lo que permitió establecer una tendencia de cinco trimestres continuos 

de crecimiento. 

El crecimiento del PIB en actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras superó lo 

alcanzado a nivel nacional (2.7% a tasa anual), según cifras dadas a conocer por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que refleja un mayor 

dinamismo del sector primario. 

Por su parte, el sector agroalimentario, integrado por los subsectores primario y 

agroindustrial, tiene una participación estimada del 8.2% del PIB nacional; el primero 

de ellos con una participación de 3.45% y el segundo de 4.76 por ciento. 

En este caso, la agricultura aportó 2.2% del PIB nacional, la ganadería 1.07% y la 

industria alimentaria 3.86 por ciento. 

De conformidad con el reporte oportuno de exportaciones agropecuarias emitido por el 

INEGI, al primer trimestre del año las ventas al extranjero de productos de estos 

sectores alcanzaron los cuatro mil 185.4 millones de dólares, lo que representa un 

aumento de 12.1 por ciento. 

Asimismo, se informó que en marzo las exportaciones llegaron a mil 581.4 millones de 

dólares, lo que significó un incremento a tasa anual de 14.3 por ciento. 
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Los avances más importantes se registraron en productos como fresas frescas, 63.3%; 

pimientón, 49.5%; legumbres y hortalizas frescas, 33.6%; jitomate, 30.4%, y ajos y 

cebollas, 28.2 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-tres-por-ciento-pib-primario-en-período-enero-marzo-del-2016  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/destina-sagarpa-recursos-para-sectores-que-van-hacia-adelante-en-la-

produccion  

Subsector agrícola 

Incentivos para atender problemas 

de comercialización  del frijol para 

Chihuahua,  Durango  y Zacatecas 

(SAGARPA) 

El 20 de abril de 2016, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de 

comercialización del frijol, ciclo agrícola primavera verano 2015, para los estados de 

Chihuahua, Durango y Zacatecas, del Componente Incentivos a la Comercialización”. 

A continuación se presenta el contenido. 

ALEJANDRO VÁZQUEZ SALIDO, Director en Jefe de la Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), Órgano 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); con fundamento en los artículos 17, 26 y 

35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9 primer párrafo, 12 y 32 

de la Ley de Planeación; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 7, 8, 

32 fracción VII y IX, 60, 61, 72, 79, 104, 105, 140, 178, 183, 190 fracción II y 191 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 75, 77, y demás relativos y aplicables de la Ley 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-tres-por-ciento-pib-primario-en-periodo-enero-marzo-del-2016
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/destina-sagarpa-recursos-para-sectores-que-van-hacia-adelante-en-la-produccion
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/destina-sagarpa-recursos-para-sectores-que-van-hacia-adelante-en-la-produccion


60  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 fracciones III, IV, VII, X, XII 

y XIII de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional; Artículo 70 fracción I, XV, XIX, XX y 

XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;                    

3 fracción XXI, 29, fracción I, 30, 31 36 y Anexos 11, 25 y 26 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 2 apartado D 

fracción I, 17 fracciones IV y XXIII, 44, 45 párrafos primero y segundo, 46 fracción 

VI y Transitorio Séptimo del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1, 2, 3, 4 fracción IX, 5, 7, 8 

fracciones I, VII y IX, 12 fracciones V y XI, 13 fracciones I, IV, V, XI y XIII, 14, 15, 

20, 22 y Transitorios Tercero, Sexto y Noveno del Reglamento Interior de la Agencia 

de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, así como 

1 fracción VII inciso a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, fracción 

III, inciso a), 263, 264 fracción II, 265 fracciones I, III y último párrafo, 266 (Anexos 

LII y LV), 267 fracción I, incisos d) y r), 270 apartado C, 271 apartado A primer párrafo, 

386, 387 fracciones I incisos c), h) y o) y II incisos g) y h), 389, 393, 396, 397, 398, 

399, 400, 401, 402 y Transitorios Octavo y Noveno y las demás disposiciones que 

resulten aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de 

los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el ejercicio fiscal 2016 (Reglas de Operación), publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 30 de diciembre de 2015 y sus 

modificaciones publicadas en el DOF el 24 de marzo de 2016; y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre (SINHAMBRE) publicado el 22 de enero de 2013 en el DOF, el Gobierno 

Federal debe garantizar en el corto plazo a la población el derecho a una alimentación 
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nutritiva, suficiente y de calidad a través de acciones coordinadas, eficientes y 

transparentes con alto contenido de participación social. Dichas acciones contribuirán 

al cumplimiento de uno de los objetivos de SINHAMBRE estipulados en el Artículo 

Segundo, inciso III, referido a la necesidad de aumentar la producción de alimentos y 

el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 

2013 tiene contemplado en su cuarta meta nacional denominada “México Próspero”, 

en su “Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria del país”, la Estrategia 4.10.1. orientada a impulsar 

la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 

capital físico, humano y tecnológico, y más específicamente como línea de acción, la 

de Impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del 

balance de demanda y oferta, para garantizar un abasto oportuno, a precios 

competitivos, coadyuvando a la seguridad alimentaria, así como la de apoyar la 

producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios y 

pesqueros de las zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se 

incorporen a la economía de manera más productiva; 

Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario      

2013-2018 (Programa Sectorial) publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, 

establece en el numeral II.1 Estrategia Integral: Elevar la Productividad para Alcanzar 

el Máximo Potencial del Sector Agroalimentario; que la estrategia de productividad 

agroalimentaria requiere un enfoque integral por lo que en el pilar 5 Manejo y 

prevención de riesgos climáticos y de mercado, se señala que para impulsar este pilar, 

se está instrumentando el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

(Programa) para fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando 

certidumbre en los mercados y en el ingreso de los productores a través de incentivos a 

la comercialización de productos agropecuarios elegibles; que el Programa Sectorial en 
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su Objetivo 1. prevé Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 

inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 

alimentaria, en la Estrategia 1.5 Impulsar una política comercial con enfoque de 

agronegocios y la planeación del balance demanda-oferta para garantizar un abasto 

oportuno; y se establecen líneas de acción entre las cuales destacan la 1.5.2. Inducir la 

producción hacia prioridades y potencialidades del país para disminuir excedentes 

estacionales e importaciones, la 1.5.3. Vincular la competitividad comercial entre 

quienes producen, procesan y comercializan en el mercado nacional e internacional, la 

1.5.4. Desarrollar y fortalecer los mercados regionales, para hacerlos más eficientes y 

competitivos en la comercialización de productos agroalimentarios y la 1.5.5. Promover 

y desarrollar mecanismos que otorguen certidumbre en la comercialización de 

productos agropecuarios y pesqueros; 

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016 (PEF 2016), publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2015, establece en sus 

Anexos 11. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 

Vertiente 2. Competitividad, 2. Programa de Comercialización y Desarrollo de 

Mercados, de conformidad con su artículo 3 fracciones XII, XXI y XXII, la asignación 

del gasto para el Programa para el componente Incentivos a la Comercialización, dentro 

del Ramo 08; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, en el Decreto del PEF 2016 publicado en el DOF el 27 

de noviembre de 2015, se autorizó en el Ramo 08, el Programa de Comercialización y 

Desarrollo de Mercados, sujeto a las Reglas de Operación que emita la SAGARPA; 

Que el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas 

de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2016 publicado en el DOF el 30 de diciembre 

de 2015, en adelante Reglas de Operación, establece el Programa de Comercialización 
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y Desarrollo de Mercados, previsto en el capítulo VII, artículo 256, cuyo objetivo 

general es apoyar a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros para que 

utilicen algún esquema de comercialización, administración de riesgos de mercado, 

promoción comercial y/o enlaces comerciales; 

Que el Programa contempla entre sus Componentes el relativo a los Incentivos a la 

Comercialización, previsto en la sección I, del artículo 260 del mismo ordenamiento, y 

como parte del mismo, se establece el concepto de Incentivos Emergentes a la 

Comercialización, señalado en el artículo 262 fracción III inciso a) de las citadas Reglas 

de Operación; 

Que en las Reglas de Operación, en sus artículos 257 y 271 se señala que “De acuerdo 

con la problemática y características del producto elegible, el titular de ASERCA dará 

a conocer, mediante Avisos, y conforme al tipo de incentivo de que se trate, lo siguiente: 

justificación de la instrumentación del incentivo, área de enfoque, requisitos que deberá 

cumplir la población objetivo, productos elegibles, volumen, concepto y monto del 

incentivo, entidades federativas, ciclo agrícola, así como las Ventanillas, las fechas de 

apertura y cierre para la realización de los trámites, y las disposiciones y requisitos 

previstos en las presentes Reglas de Operación aplicables al incentivo específico que 

se instrumente”, conceptos que en lo procedente se incluyen en el presente Aviso; 

Que en el ciclo agrícola primavera-verano 2015, se reportaron condiciones climáticas 

adversas que afectaron sensiblemente la productividad de las áreas frijoleras a nivel 

nacional. Con base en datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP), se registran siniestros por el orden de 18.8%, esperando una caída 

del 16.3% en la producción de la leguminosa, al pasar de 930 mil toneladas a 777 mil 

toneladas. En los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que aportan más del 60% 

de la cosecha nacional en el ciclo agrícola Primavera-Verano, las lluvias irregulares y 

escasas ocurridas en los meses de agosto y septiembre de 2015, generaron siniestros del 
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cultivo en 32.5 miles de hectáreas, provocando en consecuencia, una caída en los 

rendimientos cosechados, por lo que se estima una baja en la producción del orden del 

20.2%, al pasar de 624.8 miles de toneladas en 2014 a 495.7 mil toneladas para 2015; 

dicha situación propició un movimiento de precios al alza que fue contrarrestado por la 

caída en los rendimientos de la producción, afectando el ingreso del productor y con 

ello, la rentabilidad y competitividad de esta actividad (expresada en el alza de los 

costos de producción-comercialización por unidad producida); 

Que para mantener el desarrollo y la competitividad en todos los eslabones de la cadena 

productiva del frijol, contribuir al ordenamiento del mercado, al desarrollo de la 

actividad comercial y alcanzar el objetivo general del citado programa, de apoyar a los 

productores agropecuarios, resulta imperativo coadyuvar a mantener la rentabilidad 

mínima en la producción de frijol, que permita garantizar con mayor certidumbre la 

permanencia del productor en la producción y comercialización del frijol; 

Que para atender esta condición, la SAGARPA por conducto de ASERCA ha 

determinado la entrega de un incentivo que contribuya a impulsar la competitividad 

comercial de los productores de frijol incidiendo en el mejoramiento de sus ingresos 

para garantizar la rentabilidad de su actividad, por lo que tengo a bien expedir el 

siguiente: 

AVISO PARA DAR A CONOCER EL INCENTIVO PARA ATENDER 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL, CICLO 

AGRÍCOLA PRIMAVERA VERANO 2015, PARA LOS ESTADOS DE 

CHIHUAHUA, DURANGO Y ZACATECAS, DEL COMPONENTE INCENTIVOS 

A LA COMERCIALIZACIÓN 

PRIMERO. Objeto.- ASERCA da a conocer el Incentivo para Atender Problemas 

Específicos de Comercialización del frijol negro, pinto y claro, ciclo agrícola 

Primavera-Verano 2015 de los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, del 

Componente de Incentivos a la Comercialización, en adelante “Incentivo”, en el 
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presente ejercicio fiscal, atendiendo al objetivo general del citado programa de apoyar 

a los productores agropecuarios. 

SEGUNDO. Con el objeto de operar el Incentivo, se determinan las especificaciones 

siguientes: 

1. Área de enfoque y población objetivo específica.- Productores, personas físicas y/o 

morales (organizaciones de productores), legalmente constituidas conforme a la 

legislación mexicana, que hayan producido y comercializado frijol de las variedades 

negro, pinto y claro en términos de Peso Neto Analizado (PNA) conforme a la 

Norma Mexicana NMX-FF-038-SCFI-2002 (Norma Mexicana), en el ciclo agrícola 

Primavera-Verano 2015, en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, 

exclusivamente en alguno de los centros de acopio habilitados por un Almacén 

General de Depósito (AGD) y registrados ante ASERCA, ubicados en la zona de 

producción de dichos estados, y que hayan realizado la validación de productores, 

predios, superficies, volúmenes y rendimientos conforme a las disposiciones de la 

“Política Integral de Comercialización de Frijol del Ciclo Primavera-Verano (P-V) 

2015” publicada en la página de internet www.aserca.gob.mx el día 19 de 

noviembre de 2015 y 29 de enero de 2016. 

2. Volumen, producto elegible, entidades federativas, ciclo agrícola y monto del 

incentivo.- Se establece un volumen de hasta 163 mil toneladas de frijol de las 

variedades negro, pinto y claro del ciclo agrícola Primavera-Verano 2015 de los 

Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, con un monto de Incentivo de 2 mil 

pesos (Dos mil pesos 00/100 M.N.) por tonelada comercializada en términos de 

PNA, conforme a la Norma Mexicana de referencia. 

3. Ventanillas.- Ubicación y fechas de apertura y cierre de ventanillas para la 

realización del trámite de inscripción y pago del Incentivo. 
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Para efectos del trámite de la “Solicitud de Inscripción y Pago Componente 

Incentivo a la Comercialización” (Anexo LV de las Reglas de Operación), deberán 

fungir como ventanillas, la Dirección Regional de ASERCA Centro Norte y sus 

respectivas Unidades Estatales, mismas que se encuentran ubicadas en: 

 Dirección Regional de ASERCA Centro-Norte, sita en Aquiles Serdán N° 4, 

Colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98600. 

 Oficina Estatal de ASERCA en Chihuahua, sita en Avenida Francisco Zarco N° 

3801 Sótano, Col. Francisco Zarco, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31020. 

 Oficina Estatal de ASERCA en Durango, sita en Boulevard Francisco Villa 

kilómetro 4.5, Colonia Industrial, Durango, Durango, C.P. 34229. 

Asimismo, ASERCA a través de la Dirección Regional Centro-Norte para la 

operación del Incentivo podrá suscribir convenios para autorizar a personas morales 

o instituciones públicas como ventanillas, cuyos domicilios y horarios de atención 

podrán ser consultados en la página electrónica www.aserca.gob.mx. 

3.1 Apertura y Cierre de Ventanillas: La población objetivo especificada en el punto     

1 del numeral Segundo de este Aviso, tendrá un plazo hasta de 30 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente Aviso en 

el DOF, para presentar ante la Ventanilla en un horario de 9:00 a 15:00 horas, la 

Solicitud de Inscripción y Pago (Anexo LV) y la información y/o documentación 

que se señala en el numeral Cuarto del presente Aviso. 

TERCERO. Especificaciones para el otorgamiento del Incentivo: 

a) Acreditar que la comercialización del producto objeto del Incentivo debió efectuarse 

en centros de acopio registrados ante ASERCA. 



Condiciones Generales de la Economía  67 

b) Acreditar haber entregado el frijol en los centros de acopio durante el período del 

15 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. 

c) Acreditar haber recibido el pago hasta el 29 de febrero de 2016 por la venta del frijol 

(ciclo agrícola primavera verano 2015); estableciendo como fecha del cierre de 

acopio el 31 de enero de 2016. 

d) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 fracción I inciso c), fracción III 

inciso b), fracción VII inciso c), y fracciones X, XI y XIV del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, para la entrega del presente 

Incentivo se establece como volumen susceptible de apoyo el obtenido de hasta       

20 hectáreas de los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

e) Los rendimientos por hectárea se determinarán y aplicarán conforme a los criterios 

establecidos en el Artículo 267, fracción I, incisos n) y o) de las Reglas de Operación 

vigentes. 

f) Las ventanillas contarán hasta con 5 días hábiles posteriores a la entrega por parte 

del interesado de la solicitud e información y/o documentación correspondiente, 

para remitirla a la Dirección Regional Centro Norte o Unidad Estatal 

correspondiente. Ésta contará con un período máximo de 40 días hábiles posteriores 

a la recepción de la solicitud e información y/o documentación en dicha Dirección 

Regional para su revisión, dictaminación y en su caso, autorización; conforme lo 

establecido en el artículo 271 apartado C) “proceso de Inscripción y Pago” de las 

Reglas de Operación. 

En caso de que la solicitud e información y/o documentación presentada esté 

incompleta, y/o presente errores o inconsistencias, la Dirección Regional o Unidad 

Estatal en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados una vez concluida la 

revisión, notificará por oficio, y conforme a los medios de comunicación electrónica 
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establecidos en el Programa, a la productora, directamente o a través de su 

representante o Ventanilla correspondiente, las deficiencias detectadas, otorgándole 

un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes para que subsane éstas. 

Una vez que la productora acuda a la Ventanilla y entregue la información y/o 

documentación adicional o faltante, la Instancia Ejecutora contará con un plazo de 

40 días hábiles para la revisión correspondiente. Dentro de ese plazo, si se entrega 

la documentación faltante o se subsanan las inconsistencias, la Instancia Ejecutora 

procederá a la dictaminación y en su caso, autorización; si no se entrega una, ni se 

subsanan las otras, se desechará el trámite. 

g) De conformidad con lo establecido en los artículos 3 último párrafo y 267 fracción 

I inciso d) de las Reglas de Operación, respectivamente, la simple presentación de 

la solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a 

obtener el apoyo solicitado y la entrega de los Incentivos está sujeta a la 

disponibilidad presupuestal. 

h) Al solicitar el Incentivo, con la firma de la solicitud respectiva, la persona 

productora acepta expresamente que ASERCA le notifique mediante oficio 

entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo, o por medios de 

comunicación electrónica o cualquier otro medio, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CUARTO. Mecánica Operativa y requisitos: 

I. Inscripción: Las personas productoras solicitantes del Incentivo que cumplan con la 

población objetivo específica del presente Aviso, deberán presentar en el plazo de 

apertura y cierre de Ventanillas, lo siguiente: 
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1. Llenar, firmar y presentar la “Solicitud de Inscripción y Pago del Componente 

Incentivos a la Comercialización”, establecida como Anexo LV de las Reglas de 

Operación vigentes, considerando en lo que apliquen, las Secciones I, II, en su caso 

III, IV, en su caso VI, VII, XIV, XV y XVI.4. 

2. Adjuntar a su Solicitud, en copia simple y original o copia certificada por un 

fedatario público o la autoridad municipal, con fines de cotejo, la siguiente 

documentación: 

Personas Físicas mayores de edad, para acreditar su identificación: 

a) Identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla de Servicio 

Militar Nacional o la Cédula Profesional); 

b) CURP; en los casos en que presenten como identificación oficial credencial para 

votar y ésta contenga la CURP, no será necesario presentarla; 

c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 

d) Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua, constancia 

de residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor de seis 

meses anteriores a la fecha de solicitud. 

En caso de que la persona física esté representada, el representante o apoderado legal 

deberá cumplir además con los siguientes requisitos documentales: 

a) Poder o carta poder firmados por el otorgante y ratificada ante fedatario público, 

para gestionar los incentivos. 

b) Identificación oficial vigente (Credencial para votar vigente, Pasaporte, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 
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c) CURP; 

d) Comprobante de domicilio (Luz, teléfono, predial, agua) con una vigencia no mayor 

de seis meses anteriores a la fecha de solicitud. 

Personas Morales, para acreditar su personalidad jurídica y legal representación: 

a) Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos, que en su caso 

haya tenido a la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario 

Público; 

b) Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o poder 

que otorga las facultades suficientes para realizar actos de administración o de 

dominio, debidamente protocolizado ante fedatario público; 

c) Comprobante de domicilio fiscal (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de 

residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a seis meses 

anteriores a la fecha de solicitud; 

d) Cédula de RFC; 

e) Identificación oficial del representante legal vigente (Credencial para votar vigente, 

Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 

f) CURP del representante legal; 

g) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante (Anexo LV, 

sección VI, de las Reglas de Operación). 

Una vez cotejados y generado el registro administrativo que corresponda, le serán 

devueltos inmediatamente los documentos originales. 
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Cuando la documentación legal haya sido entregada con anterioridad y que la misma 

no haya sufrido modificación alguna, sólo deberán presentar una comunicación suscrita 

por la persona física o por el apoderado legal acreditado, en la que se señale el concepto 

de apoyo de su interés, ratificando “bajo protesta de decir verdad”, que la 

documentación obra en poder de la Unidad Responsable, anotando el nombre de la 

ventanilla en la que entregó la documentación; que la misma no ha registrado cambios 

o modificación alguna; y, en su caso, que el poder otorgado al apoderado legal se 

encuentra vigente, por lo que no ha sido limitado, revocado o modificado. 

3. Acreditar la superficie sembrada mediante el folio del predio o en su caso haber 

tramitado el Registro de Predio Comercialización (Alta de Predio) de acuerdo con 

el Anexo LII de las Reglas de Operación. Si la persona solicitante no es la 

propietaria del predio, anexar copia que acredite la posesión derivada y copia de la 

identificación vigente de la persona propietaria. 

4. Acreditar el régimen hídrico en riego mediante copia simple del comprobante de 

usos de derechos de agua vigente (conforme al catálogo aplicable) y en su caso, del 

permiso único de siembra. 

5. Copia de las boletas o “tickets” de báscula de entrada en centro de acopio que 

contengan folio, fecha, producto y volumen entregado por el productor en términos 

de PNA conforme a la Norma Mexicana NMX-FF-038-SCFI-2002 y emitidas 

dentro del período del 15 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. 

6. Copia del comprobante fiscal de la venta autorizado por la SHCP, emitido por la 

persona productora conforme a la miscelánea fiscal aplicable en el ejercicio fiscal 

correspondiente y emitidas dentro del período del 15 de octubre de 2015 y hasta el 

29 de febrero de 2016. 
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7. Copia del comprobante de pago a la persona productora por la venta del frijol, 

considerando los siguientes documentos: 

a) Transferencia bancaria a cuenta de la persona productora o Cheque nominativo 

para depósito en cuenta de la persona productora o Ficha de depósito del cheque 

nominativo a cuenta de la persona productora (exhibir también original para 

cotejo). 

b) De acuerdo con cualquiera de los documentos señalados en el inciso a) anterior, 

deberá anexar el Estado de cuenta bancario o equivalente a nombre de la persona 

productora, que contenga el registro del depósito del cheque de pago o 

transferencia bancaria por la venta del frijol; 

8. Entregar copia del estado de cuenta bancario a nombre de la persona participante, 

en el que se especifique la CLABE interbancaria. 

9. Cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan, de conformidad con el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y del artículo 3 fracción V de las 

Reglas de Operación, por lo cual deberá contar con opinión positiva del SAT, y 

según el caso, la opinión positiva del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad 

Social, de conformidad con el artículo 263 (modificado en el último párrafo, inciso 

b), y Transitorio Noveno, ambos de las Reglas de Operación salvo que presente el 

Anexo IV. Declaratoria en materia de seguridad social de las Reglas de Operación. 

II. Pago del Incentivo: Cumplidos los requisitos y especificaciones establecidos en este 

Aviso, la gestión del pago ante la Instancia Ejecutora central deberá efectuarse en un 

plazo no mayor a los 5 días hábiles posteriores a la autorización del mismo. Dicho 

pago se efectuará mediante depósito a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria. 

En caso de que no sea posible realizar el pago del Incentivo mediante depósito 

bancario a dicha cuenta, la Instancia Ejecutora requerirá a la persona beneficiaria, 
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dentro de los 10 días hábiles siguientes, para que manifieste los datos de otra cuenta 

a nombre de la persona productora para efectuar el pago a través de depósito bancario. 

Para este efecto la persona beneficiaria contará con 5 días hábiles. 

QUINTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 262, segundo párrafo y 

267, fracción I, inciso d), de las Reglas de Operación, la entrega de los incentivos está 

sujeta a la disponibilidad presupuestal. 

SEXTO. Criterios de Elegibilidad, Derechos, Obligaciones, Exclusiones e 

Incumplimientos: Se estará a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de las Reglas 

de Operación y las disposiciones del presente Aviso. 

SÉPTIMO. De las instancias: 

Unidad Responsable.- ASERCA, de conformidad con el artículo 265 de las Reglas de 

Operación. 

Instancia Ejecutora.- Para efectos del presente Aviso, ASERCA designa a la Dirección 

Regional Centro-Norte y las Unidades Estatales de Chihuahua y Durango como 

instancias ejecutoras del Incentivo en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 

que se les otorga la responsabilidad de operar, el control, supervisión y seguimiento del 

mismo, por lo que asume todas y cada una de las responsabilidades que implica el 

ejercicio de los recursos públicos federales, de conformidad con los artículos 265, 

fracciones I y II, inciso e), y 387 fracción I, incisos d), i), j) y o) de las Reglas de 

Operación. 

OCTAVO. Instauración del Procedimiento Administrativo: Para el caso de un posible 

incumplimiento por parte de los participantes, serán aplicables las disposiciones 

previstas en el artículo 397 de las Reglas de Operación y demás establecidas en la 

normatividad aplicable. 



74  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

NOVENO. Quejas y Denuncias.- De conformidad con el artículo 398 de las Reglas de 

operación, los participantes podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, con 

respecto a la ejecución del Incentivo directamente ante el Órgano Interno de Control en 

la SAGARPA, o a través de sus Auditorías Ejecutivas Regionales en las Delegaciones, 

en las oficinas de los Órganos Internos de Control de ASERCA y de las Entidades 

Coordinadas por la Secretaría, el Órgano Estatal de Control, y en su caso, el Órgano 

Municipal de Control, Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet 

(http://www.funcionpublica.gob.mx), vía correo electrónico 

(contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) o vía 

telefónica al 01 800 90 61 900 (Área de Quejas del OIC en la Secretaría Insurgentes 

Sur 489, Mezzanine, México, D.F.) en las Entidades Federativas por conducto de las 

oficinas receptoras de quejas a los números telefónicos siguientes: Chihuahua 01 (614) 

214 41 08; Durango 01 (618) 829 18 00 Ext. 78235 y Zacatecas 01 (492) 925 61 40 

Ext. 69271. 

En caso de que se realicen las quejas y denuncias ante las Contralorías de las Entidades 

Federativas, deberán de notificar a la brevedad al Órgano Interno de Control en la 

SAGARPA o ASERCA, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMO. Transparencia: De conformidad con los artículos 399 y 400 de las Reglas de 

Operación y 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la documentación oficial deberá contener la 

siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

UNDÉCIMO. La resolución de los asuntos no previstos en las Reglas de Operación o 

en este Aviso, será facultad de la Secretaría a través de ASERCA, en los términos de 

las disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de las facultades de la 
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Coordinación Jurídica de ASERCA y de la Oficina del Abogado General, de 

conformidad con el artículo 2 (segundo párrafo) de las Reglas de Operación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433830&fecha=20/04/2016  

Colaboran México y  Francia en rehabilitación 

de suelos y seguridad alimentaria (SAGARPA) 

El 24 de abril de 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que México y Francia colaboran en 

rehabilitación de suelos y seguridad alimentaria. A continuación se presenta la 

información. 

El Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, impulsa acciones de 

cooperación en el sector agrícola entre México y Francia, como parte de la Iniciativa 

“4 X 1000”, donde se analizan acciones para la captura de carbono mediante la 

rehabilitación de suelos degradados, el fomento a la productividad agrícola y la 

seguridad alimentaria. 

La referida iniciativa representa una alianza de investigación y cooperación para el 

desarrollo entre ambas naciones, lazos que se fortalecieron con la visita de Estado que 

el Presidente de la República hizo al país europeo en 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433830&fecha=20/04/2016
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Al inaugurar el Seminario Internacional México-Francia sobre la Iniciativa “4 X 1000”, 

la Subsecretaria de Desarrollo Rural en representación del titular de la SAGARPA 

resaltó que los resultados de esta investigación conjunta, deben ser transferidos desde 

los centros de investigación hacia los productores. 

Lo anterior, dijo, se debe acompañar con la promoción de buenas prácticas agrícolas, a 

través de los servicios de extensionismo, con énfasis en las unidades de agricultura 

familiar y pequeños productores. 

Por su parte, el Coordinador General de Asuntos Internacionales destacó que los temas 

de seguridad alimentaria y producción de alimentos han tomado mayor realce en foros 

internacionales, tales como la reciente Reunión de Ministros de Agricultura de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizada en 

París, Francia. 

Agregó que “estos lazos pueden verse hoy con la presencia de empresas del sector 

agroalimentario de México y Francia que participan en el seminario y que buscan 

desarrollar oportunidades comerciales en productos y servicios para la rehabilitación 

de suelos”. 

A su vez, la Embajadora de Francia en México expuso que la colaboración de los 

Institutos de Investigación Agrícola de Francia y México, son una muestra del trabajo 

conjunto para asumir el reto de incluir la Iniciativa “4 X 1000” durante la pasada COP21 

que se realizó en París y que trató sobre el Cambio climático. 

En su mensaje, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que ante la degradación de suelos que 

existe a nivel internacional es fundamental considerar a la pequeña agricultura familiar. 
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Asimismo, el presidente de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) destacó que los temas analizados por 150 expertos durante este 

seminario ayudarán a construir un diálogo que permita identificar acciones de 

cooperación y colaboración para la rehabilitación de suelos degradados y promover la 

fijación y captura de carbono para mitigar los efectos del cambio climático en 

agricultura. 

De esa forma, la representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, informó que una de las conclusiones relevantes del seminario fue llegar al 

acuerdo de generar una hoja de ruta para fortalecer el diálogo y la cooperación en los 

temas de transferencia de tecnologías y buenas prácticas agrícolas para la rehabilitación 

de suelos y en el marco de la agenda internacional de la SAGARPA. 

En el foro participaron, además, los Directores generales del Colegio de Postgraduados 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y 

de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, así como el Director de 

Capacitación para el Desarrollo Rural, entre otros. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/colaboran-mexico-y-francia-en-rehabilitacion-de-suelos-y-seguridad-

alimentaria  

Estímulos fiscales a la gasolina y al diésel 

en  los  sectorespesquero  y  agropecuario 

para  mayo  de  2016  (SHCP) 

El 29 de abril de 2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se dan a conocer los 

estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para 

el mes de mayo de 2016”. A continuación se presenta el contenido. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/colaboran-mexico-y-francia-en-rehabilitacion-de-suelos-y-seguridad-alimentaria
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/colaboran-mexico-y-francia-en-rehabilitacion-de-suelos-y-seguridad-alimentaria
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Acuerdo 34/2016 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel 

en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de mayo de 2016. 

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con 

fundamento en los artículos 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 5°, segundo párrafo de la Ley de Energía para el 

Campo; Quinto, fracción III del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Primero del Decreto por el que 

se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y 

servicios aplicables a los combustibles que se indican; primero y tercero del Acuerdo 

por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores 

pesquero y agropecuario, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos 

fiscales, monto de los mismos, las cuotas disminuidas ajustadas y los precios máximos 

aplicables a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel de conformidad con los artículos 

primero y tercero del Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina 

y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado el 30 de diciembre de 

2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Los estímulos fiscales aplicables para el mes de mayo de 2016, son 

los siguientes: 
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COMBUSTIBLE 
PORCENTAJE DE ESTÍMULO 

mayo 2016 
Gasolina menor a 92 octanos 100% 

Diésel 100% 

  

Artículo Tercero. El monto de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas ajustadas 

y los precios máximos de la gasolina menor a 92 octanos y al diésel para el mes de 

mayo de 2016, son los siguientes: 

Combustible 

Monto del estímulo fiscal 

mayo 2016 

(pesos/litro) 
Gasolina menor a 92 octanos 3.844 

Diésel 4.884 

 

Combustible 

Cuota disminuida aplicable 

durante mayo 2016 

(pesos/litro) 
Gasolina menor a 92 octanos $ 0.00 

Diésel $ 0.00 

 

Combustible 

Precio máximo 

mayo 2016 

(pesos/litro) 
Gasolina menor a 92 octanos $ 9.72 

Diésel $ 8.10 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435624&fecha=29/04/2016  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435623&fecha=29/04/2016  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435624&fecha=29/04/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435623&fecha=29/04/2016
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Los bosques ayudan a crear empleos en México (BM) 

El 10 de mayo de 2016, el Banco Mundial (BM) informó que en México los bosques 

ayudan a crear empleos y lograr compromisos en materia climática. A continuación se 

presenta la información. 

Los bosques han sido destacados en el plano internacional en el último tiempo 

Durante el “Día de la Tierra de 2016”, representantes de 175 Gobiernos se reunieron en 

Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, para firmar el histórico Acuerdo de 

París sobre Cambio Climático, el cual incluye apoyo para medidas de adaptación y 

mitigación del cambio climático en el sector forestal. El Secretario General de las 

Naciones Unidas calificó a los bosques como “uno de los sistemas naturales de 

captación y almacenamiento de carbono más eficaces y eficientes en función de los 

costos8”. Según una estimación, detener la deforestación y reforestar podría ayudar a 

lograr un tercio9 del objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y estabilizar el cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura en 

dos grados centígrados. 

Pero los bosques no solo son importantes porque están en el centro de la retórica de alto 

nivel y las negociaciones mundiales, sino que también porque dan a las personas 

empleos estables y sostenibles y ayudan a las comunidades a progresar. Se puede tomar 

como ejemplo la historia de Maribel Xóchitl, una madre soltera que trabaja como 

guardabosques en el pueblo de “La Trinidad”, ubicado en las montañas del estado 

mexicano de Oaxaca. 

“Es una oportunidad tan grande de trabajar”, dice ella. “No solamente servimos para 

ser amas de casa o estar en la cocina, sino también para hacer los trabajos que estamos 

                                                           
8 http://www.un.org/es/events/forestsday/2016/sgmessage.shtml  
9 http://www.cgdev.org/blog/tropical-forests-offer-24–30-percent-potential-climate-mitigation  

http://www.un.org/es/events/forestsday/2016/sgmessage.shtml
http://www.cgdev.org/blog/tropical-forests-offer-24–30-percent-potential-climate-mitigation
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haciendo… Ahora tengo un sueldo. Los días domingos, puedo invitar a mis hijos y 

decirles ‘vamos a comer, hoy no se cocina’, y vamos a comer a tal lugar. Y la 

satisfacción de decir ‘yo pago’”. 

La mitad de los empleos en La Trinidad ahora se relacionan con los bosques, e incluyen 

el trabajo de Maribel que consiste en mantener los bosques comunitarios; negocios de 

carpintería en los que se usa madera extraída de manera sostenible, y el funcionamiento 

de un albergue ecoturístico. Todos los ingresos del programa forestal van directamente 

a los residentes, quienes deciden cuál es la mejor manera de gastarlos. En el pasado, 

fueron invertidos en la pavimentación de caminos y la construcción de una biblioteca y 

un centro recreativo para los jóvenes. 

Las comunidades son propietarias de alrededor del 80% de los 64 millones de hectáreas 

de bosques que existen en México, pero no siempre han recibido los beneficios 

económicos de estos recursos. A menudo, se lleva a cabo la tala de los árboles para usar 

el suelo con fines agrícolas u otros. El BM ha apoyado al Gobierno mexicano durante 

casi dos décadas para que el exitoso caso de La Trinidad se convierta en una historia 

habitual en todo el país. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo forestal comunitario 

(PROCYMAF)10 se concentraron en fortalecer las instituciones comunitarias y 

aumentar el conocimiento sobre la gestión forestal y la conservación, y a la vez 

desarrollar fuentes de ingresos alternativas y sostenibles. Entre 2003 y 2008, gracias a 

estos proyectos, la tasa de empleo aumentó en 27% en las comunidades y los ejidos 

destinatarios de los proyectos, en tanto que el valor neto de los bienes y servicios 

forestales que ellos produjeron se incrementó en 36%. El Programa sobre los bosques 

(PROFOR)11 brindó también capacitación y apoyo para mejorar la competitividad de 

las empresas forestales comunitarias. 

                                                           
10http://www.bancomundial.org/projects/P035751/community-forestry-ii-procymaf-ii?lang=es&tab=overview  
11 http://www.profor.info/node/1901  

http://www.bancomundial.org/projects/P035751/community-forestry-ii-procymaf-ii?lang=es&tab=overview
http://www.profor.info/node/1901
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Mediante el actual Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático12, Banco Mundial 

colabora con la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR)13 para promover 

nuevos modos de gestionar los paisajes de manera productiva y sostenible. El punto 

crucial del programa es apoyar a las comunidades para que puedan acceder a los 

beneficios económicos de largo plazo que los bosques bien administrados pueden 

proporcionar. Desde sus inicios a fines de 2012, el proyecto ha ayudado a las 

comunidades y a los ejidos14 a transformar más de 1.8 millones de hectáreas en bosques 

gestionados de manera sostenible. Aproximadamente, un mil ejidos y comunidades han 

recibido asistencia para establecer centros de conservación y gestión sostenible de los 

bosques, y se han creado alrededor de 9 mil empleos. 

Estos beneficios socioeconómicos no están alejados de los objetivos climáticos 

mundiales, por el contrario, están sentando las bases para lograr la promesa de México 

de detener la deforestación y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en 22% a más tardar en 203015. Estos ambiciosos compromisos han contado con 

un importante respaldo de los fondos sobre el clima, recibiendo 42 millones de dólares 

estadounidenses del Programa de Inversión Forestal (FIP)16 de los fondos de inversión 

en el clima (CIF)17. 

Además, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)18 del Banco 

Mundial otorga asistencia al país en el desarrollo de un programa de reducción de 

emisiones (“Programa de RE”) en cinco estados especialmente afectados por la 

deforestación y la degradación forestal (Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y 

                                                           
12 http://www.bancomundial.org/projects/P123760/mexico-forests-climate-change-

project?lang=es&tab=financial  
13 http://www.conafor.gob.mx/web/  
14 Un ejido es una manera de tenencia de tierras, que consiste en un grupo de miembros indígenas o no indígenas 

que tienen derechos, estipulados por ley, sobre recursos comunales. En el marco de este tipo de tenencia de 

la tierra, una familia tiene el derecho de recibir una parcela, cuya asignación es responsabilidad de la asamblea 

comunitaria. 
15 http://www.wri.org/blog/2015/03/mexico-becomes-first-developing-country-release-new-climate-plan-indc  
16 https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program  
17 https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/projects/mexico-forests-and-climate-change-project  
18 https://www.forestcarbonpartnership.org/  

http://www.bancomundial.org/projects/P123760/mexico-forests-climate-change-project?lang=es&tab=financial
http://www.bancomundial.org/projects/P123760/mexico-forests-climate-change-project?lang=es&tab=financial
http://www.conafor.gob.mx/web/
http://www.wri.org/blog/2015/03/mexico-becomes-first-developing-country-release-new-climate-plan-indc
https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program
https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/projects/mexico-forests-and-climate-change-project
https://www.forestcarbonpartnership.org/
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Yucatán), y de este modo se amplían “las medidas preliminares” puestas a prueba en el 

marco del Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático. El Programa de RE apoyará 

los esfuerzos de las comunidades destinados a emprender actividades de desarrollo 

rural con bajas emisiones de carbono. Ya sea que se trate del cultivo de árboles en 

tierras de pastoreo o la restauración y la certificación de bosques, dependerá de las 

comunidades locales, con la asistencia de agentes técnicos, dar forma a sus propios 

planes de inversión quinquenales. Mediante la aplicación experimental de un enfoque 

impulsado por la comunidad flexible, en el contexto del marco legal de México sobre 

la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal 

(REDD+), estos esfuerzos tienen el objetivo de preparar el terreno para iniciativas de 

gestión sostenible de los bosques aún mayores. 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-

commitments?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT  

Subsector Pecuario (SAGARPA) 

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

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

el período enero-marzo de 2016, muestra que la producción de leche de bovino y 

caprino fue de 2 millones 741 mil 820 litros, cantidad que significó un aumento de 1.8% 

con relación al mismo período del año anterior. Específicamente, la producción de leche 

de bovino registró un aumento de 1.8% y contribuyó con el 98.6% del total del rubro, 

mientras que la de caprino creció 1.3% y participó con el 1.4% restante. 

En el período enero-marzo del presente año, la producción total de carne en canal fue 

de un millón 538 mil 647 toneladas, cantidad 2.7% mayor a la observada en el mismo 

período de 2015. En particular, la producción de carne de aves fue de 737 mil 220 

toneladas, lo que representó un aumento de 4.0% respecto a lo reportado en el mismo 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-commitments?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-commitments?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT
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mes del año anterior, y contribuyó con el 47.9% del total del rubro; por su parte, la 

producción de carne de porcino aumentó 2.8% y la de ovino 2.0%, participando con el 

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

0.3%, con una participación de 29.1%, la producción de carne de caprino aumentó en 

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

13.6%, aportando el 0.3% del total. 

Por otro lado, en el período enero-marzo de 2016, la producción de huevo para plato 

aumentó 3.3%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 25.7 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

-Toneladas- 

Concepto 
Pronóstico 

2016 

Enero-marzo Variación 

% 
% de 

Avance 
2015 2016* 

(a) (b) (b)/(a) 

Leche (miles de litros) 11 747 469 2 692 514 2 741 820 1.8 23.3 

Bovino 11 586 302 2 655 222 2 704 035 1.8 23.3 

Caprino 161 167 37 291 37 784 1.3 23.4 

Carne en canal 6 407 384 1 498 892 1 538 647 2.7 24.0 

Bovino 1 872 364 446 134 447 535 0.3 23.9 

Porcino 1 364 200 317 711 326 586 2.8 23.9 

Ovino 60 768 13 831 14 111 2.0 23.2 

Caprino 39 826 9 131 9 181 0.6 23.1 

Ave1/ 3 051 843 708 551 737 220 4.0 24.2 

Guajolote 18 383 3 535 4 015 13.6 21.8 

Huevo para plato 2 731 891 616 452 636 830 3.3 23.3 

Miel 64 960 10 460 7 773 -25.7 12.0 

Cera en greña n.d. 210 n.d. n.d. n.d. 

Lana sucia n.d. 281 n.d. n.d. n.d. 

Nota: Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido 

a que los decimales están redondeados a enteros. 

*   Cifras preliminares. 

n.d. No disponibles. 

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

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con información de las 

Delegaciones de la SAGARPA. 

 

Fuente de información:  

http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo/ 

 

 

 

http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo/
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El Gobierno continuará siendo 

aliado     del     sectorganadero 

(Presidencia de la República) 

El 9 de mayo de 2016, el Presidente de la República manifestó que “el Gobierno 

continuará siendo aliado para que el sector ganadero produzca los alimentos que 

necesita el país y los que oferta al mundo”. En dicho contexto, firmó el “Decreto para 

Otorgar Facilidades Administrativas a los Concesionarios o Asignatarios para la 

Explotación de Aguas Nacionales”, con el que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brindarán facilidades a los 

productores para tener vigentes sus permisos de extracción de agua. A continuación se 

presenta la información. 

El Gobierno de la República continuará siendo un aliado para que el sector ganadero 

produzca, con suficiencia y cada vez mayor calidad, los alimentos que necesita el país, 

que consumen las familias mexicanas, y los que ofertamos a todo el mundo, aseguró 

hoy el Presidente de la República. 

Al inaugurar la 80ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas (CNOG), el Primer Mandatario firmó el “Decreto para 

Otorgar Facilidades Administrativas a los Concesionarios o Asignatarios para la 

Explotación de Aguas Nacionales”, con el que la SAGARPA, la CONAGUA y la CFE 

brindarán facilidades a los productores para tener vigentes sus permisos de extracción 

de agua. 

Precisó que con esta medida “se podrán regularizar alrededor de 90 mil pozos agrícolas 

y pecuarios, y por lo tanto tendrán derecho a la electricidad pagando tarifas de estímulo 

para bombeo de agua agrícola”. 
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Añadió que “como parte de una estrategia de reducción de cartera vencida de la CFE, 

una vez regularizados podrán obtener un apoyo especial de hasta la mitad de su adeudo 

de energía eléctrica, así como la facilidad de pagar el resto a meses sin intereses”. 

En el evento, el Presidente de la República atestiguó la firma del Acuerdo de 

Voluntades entre la SAGARPA y la CNOG, mediante el cual “el ganado de más de un 

millón de productores de las 32 entidades federativas del país estará más seguro”. 

“Por primera vez en la historia del sector, toda cabeza de ganado inscrita en el Padrón 

Ganadero Nacional, que suman alrededor de 38 millones, podrá ser asegurada contra 

sequías, inundaciones u otros desastres naturales, protegiendo de esta manera el 

patrimonio de los productores”, anunció. 

“No sólo vamos a asegurar las cabezas de ganado, sino que vamos también a otorgar 

dentro de este esquema de aseguramiento, un seguro de vida para los productores; 

queremos que 800 mil pequeños productores agrícolas, ganaderos y acuícolas estén 

debidamente asegurados. Este seguro brindará protección a los jefes y jefas de familia 

que están a cargo de sus unidades económicas”, añadió. 

También anunció que “con una inversión del orden de 3 mil millones de pesos, 

SAGARPA y CONAGUA tecnificarán el riego de 100 mil hectáreas más, así como la 

modernización de equipos de bombeo”. 

La meta original, dijo, era tecnificar 450 mil hectáreas en todo el sexenio. “A la fecha 

llevamos 420 mil, y con esta acción llegaremos a 520 mil hectáreas; estamos fijando 

una meta más alta, más arriba y que habremos de cumplir”. 

Refirió que este conjunto de medidas en beneficio de los ganaderos “confirma el 

compromiso que tiene el Presidente de la República, que tiene el Gobierno de la 

República con la familia ganadera de México”. 
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Reiteró que “los ganaderos de México tienen a un firme aliado en el Presidente de la 

República; tienen un aliado incondicional, y está trabajando para que juntos sigamos 

impulsando la transformación de México, y particularmente la transformación de la 

ganadería nacional”. 

En un ejercicio de rendición de cuentas, el Primer Mandatario informó el avance de 

algunas medidas puntuales tomadas por el Gobierno de la República para respaldar el 

esfuerzo del sector ganadero: 

PRIMERA: Seguimos acompañando la transformación del sector, con inversión 

orientada a elevar su productividad. “En 2015, a través del Programa de Fomento 

Ganadero, se destinaron recursos por casi 4 mil millones de pesos, en beneficio de más 

de 330 mil productores, de los cuales 15% son mujeres. 

“La Reforma Financiera ha implicado un cambio profundo en el otorgamiento de 

crédito a este sector. El mayor acceso de financiamiento de la banca privada y de la 

banca de desarrollo se traduce en que, por cada peso invertido por los productores 

pecuarios, están llegando casi 6 pesos al sector. Este esquema ha permitido que, en 

2015, la inversión de los productores, de 635 millones de pesos, se convirtiera en 3 mil 

500 millones de pesos para recursos productivos. Estos esquemas fueron aprovechados 

por cerca de siete mil productores”. 

El Presidente de la República expresó su más amplio reconocimiento a las instituciones 

de la banca de desarrollo, y en particular a Financiera Nacional de Desarrollo y a FIRA 

(Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) por su contribución a la 

modernización del sector ganadero. 

SEGUNDA: “Como lo anuncié desde el principio de mi Administración, hemos puesto 

especial énfasis en la investigación y el desarrollo tecnológico para alcanzar una mayor 

productividad. Durante 2015 pusimos en marcha en Michoacán el Centro Nacional de 
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Referencia Genómica; y en Hidalgo entró en operaciones el Centro de Desarrollo Ovino 

Integral. Se trata de centros que ya son reconocidos a nivel internacional por su calidad 

y su profesionalismo en la innovación y el desarrollo tecnológico”. 

TERCERA: Hemos seguido mejorando el marco regulatorio de los rastros y 

modernizando sus instalaciones. “Entre los avances más recientes destaca la 

publicación de la Norma Oficial Mexicana para garantizar la trazabilidad e 

identificación del ganado, que será obligatoria a partir de noviembre próximo. Esto 

significa que la SAGARPA podrá conocer con precisión el origen de la carne que se 

consume, asegurando su mayor control sanitario. Además, en los últimos dos años 

hemos apoyado la modernización de 69 instalaciones para que cumplan con las Normas 

Tipo Inspección Federal (TIF), y puedan acceder a los mercados internacionales. 

El Presidente de la República también anunció que se complementarán estas labores 

con las de modernización de mil rastros municipales. La SAGARPA establecerá un 

programa que permita que sus productos cumplan con las normas sanitarias, precisó. 

“Además, en el marco de las mejoras regulatorias, le he dado indicaciones al titular de 

la SAGARPA para que concluya en el corto plazo el proceso de normas para los 

productos lácteos. La SAGARPA también trabajará para que tengamos normas 

similares para la comercialización de productos cárnicos antes de la próxima Asamblea 

de esta Confederación”, aseveró. 

CUARTA: El fortalecimiento de los mercados de productos pecuarios, a partir del 

establecimiento de centros de mercadeo o de centros mejor conocidos como de 

subastas. “En ellos, todos los ganaderos, especialmente los pequeños productores 

podrán participar en subastas con entrega inmediata, así como establecer contratos para 

entregas a futuro. De lo que se trata, y lo que estamos buscando a través de este 

mecanismo, es que el productor gane más y no los intermediarios”. 
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Puntualizó que “tal y como ocurre en los principales centros de producción y consumo 

del mundo, estos mercados disminuirán la volatilidad de los precios y permitirán una 

administración de riesgos mucho más efectiva. Este año, empezaremos con la 

habilitación de 10 centros de subastas en los principales estados productores, y el 

objetivo es que al final de esta Administración haya al menos uno en cada entidad”. 

En el evento, en el que también entregó la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero a 

20 destacados productores del país, y canceló el timbre postal alusivo al Día Nacional 

de la Ganadería, el Primer Mandatario resaltó que “la ganadería es hoy una de las 

grandes fortalezas productivas de nuestro país”. 

“La industria ganadera representa la mitad del valor bruto de la producción 

agropecuaria. 110 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional, se 

dedican a esta actividad. Más de 6 millones de personas están empleadas directamente 

en la ganadería, produciendo más de 6 millones de toneladas de carnes de pollo, res, 

cerdo, cabra y borrego”, detalló. 

Refirió que Baja California es uno de los principales productores de carne en canal, y 

además una de las zonas fronterizas de mayor dinamismo mundial. 

Destacó que “México vive un auge exportador sin precedentes de productos 

agroalimentarios, incluyendo los cárnicos. En 2015, se exportaron cerca de un millón 

de bovinos en pie y cerca de 400 mil toneladas de carne de res y de cerdo”. 

“Nuestro país se mantiene y reafirma, y estará escalando seguramente mejores 

posiciones, pero es hoy el séptimo productor de proteína animal en el mundo, 

destacando como el quinto productor de carne de pollo y el sexto de carne de res”, 

enfatizó. 

 



90  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Algunas intervenciones: 

1. El sector agroalimentario pasó de ser importante a ser estratégico 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación19 

aseguró que México es hoy el 12º productor de alimentos del mundo “y se dice fácil, 

pero se requiere de gente comprometida como ustedes, que le apuesten a México, que 

crean en México”. 

Apuntó que el sector agroalimentario, el cual emplea a siete millones de mexicanos, 

“pasó de ser importante a ser estratégico, inclusive en la balanza comercial y en los 

buenos números que tenemos para la economía nacional”. 

Aseguró que se exportan cada vez más y mejores productos, gracias al cambio de 

agricultura y ganadería tradicional a la moderna. Este cambio se debe “a una serie de 

políticas públicas vinculadas a la apertura comercial que a México le dieron mayor 

potencia y firmeza hoy en día”, precisó. 

Subrayó que el Presidente de la República le ha instruido a invertir y modernizar más 

en este sector, y resaltó que los anuncios realizados este día no tienen precedentes y hay 

que aprovecharlos. 

2. La apertura comercial ha insertado a México en el nuevo orden económico 

mundial 

El Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas destacó que 

la ganadería contemporánea hoy tiene ejemplos de fortaleza y competitividad muy 

                                                           
19 http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-

sector-agropecuario-jose-calzada-rovirosa  

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-sector-agropecuario-jose-calzada-rovirosa
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-sector-agropecuario-jose-calzada-rovirosa
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claros que en mucho se deben al liderazgo del Primer Mandatario en la creación de 

instrumentos para el desarrollo. 

“Las cifras lo demuestran”, aseguró, ya que “por primera vez en la historia, la Balanza 

Comercial Agroalimentaria es superavitaria, en poco más de dos mil millones de 

dólares”. 

Enfatizó que la apertura comercial ciertamente ha significado un desafío, pero ha 

insertado a México en el nuevo orden económico mundial, siendo actualmente un 

proveedor importante o líder en diversos productos en el mundo. 

A nombre de los ganaderos refrendó su compromiso de trabajar siempre bajo el 

liderazgo del Presidente de México por el futuro del país, y añadió que por su actitud 

siempre solidaria comparten su visión transformadora. 

3. El crecimiento del sector agropecuario ha sido posible por el trabajo en equipo: 

gobernador 

Para el Gobernador de Baja California, el crecimiento del sector agropecuario a nivel 

nacional y estatal ha sido posible por el trabajo en equipo, de los gobiernos y los 

productores, que han abierto nuevos mercados en Europa y Asia. 

“Esto ha sido posible porque sabemos trabajar todos en equipo”, expresó, al señalar 

que, en el caso de la entidad, “nos hemos trazado una ruta para el desarrollo económico 

y social, en donde hemos privilegiado inversiones para consideración de la 

competitividad estatal, lo cual nos ha permitido adaptarnos al entorno global”. 

Dijo que, con la participación de todos los sectores, no sólo se construye la casa que es 

México y que es Baja California, sino además el hogar. “Una casa es un piso, un techo, 

ventanas y paredes. Un hogar es, precisamente, la casa; el respeto, el amor, el cariño, 

la salud, la cultura, el deporte, muchas cosas”, explicó. 
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Por lo anterior, expuso, “gracias por seguir construyendo el hogar que todos, no nada 

más queremos, que todos deseamos. Y gracias por construirlo de esta forma, de esta 

manera, desde la Presidencia, gobiernos estatales, municipales, pero, sobre todo, la 

sociedad”. 

Comunicó que en Baja California el sector primario tuvo, el año pasado, un crecimiento 

de 8.7%; el sector secundario de 9.4% y el terciario de 4.3%. Por eso, consideró que el 

sector agropecuario representa una de las variables estratégicas importantes para el 

desarrollo de la entidad. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-continuara-siendo-aliado-para-que-el-sector-ganadero-

produzca-los-alimentos-que-necesita-el-pais-y-los-que-oferta-al-mundo-epn  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://expansion.mx/economia/2016/05/09/el-mundo-tiene-mas-hambre-de-carne-mexicana  

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-sector-

agropecuario-jose-calzada-rovirosa  

Impulsará  acciones e infraestructura 

en beneficio de pequeños productores 

de leche en el país (SAGARPA) 

El 22 de abril de 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que se realizan trabajos para instalar dos plantas 

deshidratadoras en Jalisco y se apoyará una más que estará a cargo de la unión ganadera 

de la entidad, a continuación se presenta la información. 

El Secretario de la SAGARPA señaló que se impulsarán acciones para introducir 

infraestructura en los sitios de producción de leche, principalmente en Jalisco y 

Aguascalientes, en apoyo a los pequeños y medianos productores.    

Ante la problemática de comercialización del lácteo, el Titular de la SAGARPA precisó 

que se analizan mecanismos en coordinación interinstitucional para la compra de leche 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-continuara-siendo-aliado-para-que-el-sector-ganadero-produzca-los-alimentos-que-necesita-el-pais-y-los-que-oferta-al-mundo-epn
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-continuara-siendo-aliado-para-que-el-sector-ganadero-produzca-los-alimentos-que-necesita-el-pais-y-los-que-oferta-al-mundo-epn
http://expansion.mx/economia/2016/05/09/el-mundo-tiene-mas-hambre-de-carne-mexicana
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-sector-agropecuario-jose-calzada-rovirosa
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/es-momento-de-invertir-en-tecnificacion-y-cadenas-de-valor-en-el-sector-agropecuario-jose-calzada-rovirosa
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por parte de dependencias oficiales, con el objetivo central de dar mayor certidumbre a 

los productores del sector social.    

En el marco de la inauguración de la Expo Ganadera y Expo Agropecuaria 

Aguascalientes 2016, el Titular de la SAGARPA afirmó que lo que está en manos de la 

SAGARPA es dar mayor certidumbre a los productores de leche para que puedan 

colocar el lácteo, y un instrumento viable para ello es la instalación de plantas 

deshidratadoras, a efecto de que los picos de producción representen un beneficio 

directo de los productores.    

Acompañado por el Gobernador de Aguascalientes, el Titular de la SAGARPA indicó 

que se realizan los trabajos para instalar dos plantas deshidratadoras en Jalisco, con la 

presentación de los proyectos por parte de las autoridades estatales y el apoyo para la 

puesta en marcha de una adicional que estará a cargo de la unión ganadera jalisciense.    

Explicó que en Jalisco los pequeños productores tienen como opción llevar el lácteo a 

los acopiadores para su traslado a plantas deshidratadoras de San Luis Potosí y 

Chihuahua, lo que hace incrementar sus costos en alrededor de 60 centavos por litro, 

más un peso adicional por el secado, situación que debe ser atendida. 

Informó que se realizan pláticas con LICONSA, institución que ha expresado su 

voluntad de comprar el lácteo a los pequeños ganaderos, quienes son los más afectados 

en este proceso de comercialización, lo cual cumple con el compromiso del Gobierno 

de la República de dar prioridad a los productores del sector social.    

Además, se llevaron a cabo reuniones con directivos del Consejo Nacional 

Agropecuario (CNA), representantes de las uniones ganaderas y productores de leche 

para expresar la voluntad de la Secretaría de trabajar conjuntamente para la atención de 

este reto y contribuir en su solución.    
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Sin embargo, destacó que algunas soluciones no son competencia de la SAGARPA, 

toda vez que esta dependencia no compra ni fija precios del lácteo y sólo participa en 

la parte de producción. 

El Titular de la SAGARPA enfatizó que “lo que está en nuestras manos se hará; así 

como seguir los mecanismos y comunicar las expresiones e inquietudes del sector a la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y LICONSA para una mejor atención de 

las demandas”. 

Reiteró que es una prioridad para el Gobierno de la República el dar certeza a los 

productores de leche del país, ganaderos que se contabilizan en un número muy 

importante y que generan una producción de 12 millones de litros del lácteo al día.    

Detalló que de los estados considerados como los grandes exponentes en producción 

del lácteo destacan, en primer lugar Jalisco, seguido de Aguascalientes y Querétaro.    

Como parte de la agenda de trabajo, el Titular de la SAGARPA y el Gobernador de 

Aguascalientes inauguraron y recorrieron la Expo Agroalimentaria y Expo Ganadera 

Aguascalientes 2016, feria que cuenta con una muestra de 550 ejemplares de la raza 

Charolais, que tiene una alta calidad genética producida en el país.    

Previamente, el Titular de la SAGARPA y el Gobernador de Aguascalientes realizaron 

un recorrido por las instalaciones de la empresa Interpec San Marcos, productora y 

comercializadora de huevo, carne de pollo y alimento balanceado, con una capacidad 

para el procesamiento de 9 mil pollos por hora.    

Las empresas “Sabro Huevo” y “Sabro Pollo”, cuentan con 30 años de servicio, generan 

más de 2 mil 100 empleos directos, además de que el 80% de las 100 mil toneladas de 

maíz que requiere anualmente para la engorda de pollo se compran a agricultores de la 

región. 
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Dichas empresas están en proceso de ampliación de su infraestructura y su planta 

cumple con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.    

El Titular de la SAGARPA y el Gobernador de Aguascalientes encabezaron la reunión 

del Comité Directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), presidido por 

Benjamín Grayeb Ruíz, donde se reportaron las acciones y resultados de la organización 

de productores, agroempresarios y autoridades del sector agroalimentario.    

En el evento, el Titular de la SAGARPA afirmó que el sector agroalimentario se 

consolida como el más dinámico e importante del país, con el fortalecimiento de 

políticas públicas y la apertura comercial para alcanzar en 2015, un superávit en la 

balanza comercial de 300 millones de dólares con Canadá y 5 mil millones de dólares 

con Estados Unidos de Norteamérica, sus principales socios comerciales.    

Ante productores y agroempresarios nacionales, el funcionario federal puntualizó que 

en este proceso de crecimiento del sector primario, el Gobierno de la República 

fortalece acciones para la instalación de infraestructura productiva, mecanización del 

campo y desarrollo de proyectos estratégicos, con el propósito de continuar con la línea 

del desarrollo.    

“Los pueblos son lo que son su gente y México a través del tiempo ha aprendido que 

cuándo trabajamos juntos, cuando emprendemos el mismo camino y una misma ruta, 

que es el progreso, siempre nos va bien. El sector agropecuario es un ejemplo de éxito 

en el país”, acotó.    
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Por su parte, el Gobernador de Aguascalientes destacó que en esta reunión participa 

gente que contribuye al progreso del país, con la exitosa labor de producir alimentos 

para México y el mundo.    

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsara-sagarpa-acciones-e-infraestructura-en-beneficio-de-pequenos-

productores-de-leche-en-el-pais-jose-calzada-rovirosa  

Se  consolida  avicultura nacional como 

Sector estratégico del país (SAGARPA) 

El 30 de abril de 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que el sector avícola se consolida como sector 

estratégico del país; demuestran empresarios mexicanos capacidad de respuesta ante 

retos de este sector. A continuación se presenta la información. 

El Coordinador General de Ganadería de la SAGARPA tomó protesta de ley a la nueva 

mesa directiva de la Unión Nacional de Avicultores (UNA)20, que encabezará César 

Quesada Macías, para el período 2016-201921. 

Durante su mensaje en la 54 Asamblea General Ordinaria de la UNA, el funcionario 

federal indicó que la industria avícola se consolidó con el paso de los años hasta lograr 

posicionarse entre los primeros lugares del mundo como una importante generadora de 

proteína de pollo y huevo. 

Agregó que la instrucción del Titular de la SAGARPA es trabajar de cerca con los 

directivos de la industria avícola para reformar los mecanismos existentes en la 

                                                           
20 http://una.org.mx/  
21 http://una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=67  

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsara-sagarpa-acciones-e-infraestructura-en-beneficio-de-pequenos-productores-de-leche-en-el-pais-jose-calzada-rovirosa
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsara-sagarpa-acciones-e-infraestructura-en-beneficio-de-pequenos-productores-de-leche-en-el-pais-jose-calzada-rovirosa
http://una.org.mx/
http://una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=67
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promoción del consumo de estos alimentos que son muy accesibles para la población 

en general. 

Hace más de 20 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), se vislumbraba un panorama sombrío y se creyó que éste y otros 

sectores serían arrollados por los países competidores, pero no fue así, dijo el 

funcionario. 

Destacó que los empresarios mexicanos han demostrado ser muy competitivos y ahora 

son jugadores importantes en el mundo. 

Actualmente, hay más de 10 empresas mexicanas que se dedican a fraccionar el huevo 

y elaboran diversos productos para consumo humano y siguen evolucionando para 

lograr ser importantes exportadores, lo que demuestra la capacidad de respuesta a los 

desafíos que se han presentado. 

La industria avícola nacional es uno de los sectores pecuarios más relevantes, con una 

aportación del 1% al Producto Interno Bruto (PIB) y genera seis de cada 10 kilogramos 

de proteína animal que se consumen en el país. 

Durante 2015, esta industria produjo cinco millones 830 mil 244 toneladas de 

alimentos, lo que significó un crecimiento de 4% respecto a lo obtenido en 2014, con 

un valor de 131 mil 200 millones de pesos. 

En específico, el año pasado, huevo y pollo registraron un incremento de 2 y 5.6%, 

respectivamente y se prevé que al cierre de este año el consumo per cápita del primero 

sea de 22.2 kilogramos y el segundo 31 kilogramos. 
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El nuevo Presidente de la UNA aseguró que asume la dirigencia en un momento 

determinante y que trabajará para responder con responsabilidad a uno de los sectores 

más estratégicos de la industria alimentaria del país. 

Destacó que el sector avícola destinó inversiones en los últimos años para programas 

de bioseguridad y en la modernización de su planta productiva, en plantas de 

incubación, rastros de gallinas, biodigestores e industrialización de pollinaza, lo que ha 

permitido hacer más eficientes sus procesos, aunque quedan retos importantes para 

alcanzar un desarrollo mayor de esta industria. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/se-consolida-avicultura-nacional-como-sector-estrategico-del-pais  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=67  

La escasez de agua provocada por el  

clima podría afectar en hasta un 6%  

la tasa de crecimiento económico de  

algunas regiones (BM) 

El 3 de mayo de 2016, el Banco Mundial (BM) informó que la escasez de agua, 

exacerbada por el cambio climático, podría conllevar la reducción de hasta el 6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) en algunas regiones, provocar migraciones y generar 

conflictos, según un nuevo informe del Banco Mundial22. 

En High and Dry: Climate Change, Water and the Economy (Situación crítica: El 

cambio climático, el agua y la economía), se afirma que, debido a los efectos 

                                                           
22 La cifra del 6% representa la mediana de los distintos escenarios considerados en el marco de las políticas 

habituales del sector hídrico. En general, los números indican que en dicho marco el PIB es un 6% más bajo 

de lo que hubiera sido sin presiones derivadas del cambio climático. Cabe señalar asimismo que se observan 

importantes variaciones de una región a otra: mientras que en Europa oriental no se registran efectos 

considerables, los efectos son más severos en las zonas más cálidas y más secas del mundo, que además suelen 

ser las más pobres. 

 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/se-consolida-avicultura-nacional-como-sector-estrategico-del-pais
http://una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=67
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combinados del crecimiento de las poblaciones, el aumento de los ingresos y la 

expansión de las ciudades, la demanda de agua registrará un crecimiento exponencial, 

en un contexto en el que el suministro se torna más errático e incierto. 

A menos que se adopten medidas en el corto plazo —se señala en el informe—, el agua 

comenzará a escasear en regiones donde hoy es abundante, como África central y Asia 

oriental, y la escasez se intensificará considerablemente en regiones donde el agua ya 

es un recurso escaso, como Oriente Medio y el Sahel en África. Para 2050, las tasas de 

crecimiento de esas regiones podrían registrar una disminución de hasta el 6%, debido 

a los efectos de la escasez de agua en la agricultura, la salud y los ingresos. 

En el informe también se advierte que la menor disponibilidad de agua dulce y la 

competencia que generan otros usos —como la energía y la agricultura— podrían llevar 

a que para 2050 la disponibilidad del agua en las ciudades se reduzca en casi dos tercios 

respecto de los niveles de 2015. 

Se agrega que la inseguridad hídrica podría multiplicar el riesgo de conflictos. Los 

aumentos abruptos del precio de los alimentos provocados por las sequías podrían 

avivar conflictos latentes y provocar migraciones. Cuando el crecimiento económico se 

ve afectado por las lluvias —se afirma—, los episodios de sequías e inundaciones 

generan olas de migraciones y brotes de violencia dentro de los países. 

“La escasez de agua constituye una amenaza importante al crecimiento económico y la 

estabilidad en el mundo, y el cambio climático está agravando el problema”, declaró el 

Presidente del BM. “Nuestro análisis muestra que, si los países no adoptan medidas 

para mejorar la gestión de los recursos hídricos, algunas regiones densamente pobladas 

podrían verse afectadas por largos períodos de crecimiento económico negativo. Pero 

los países pueden adoptar ahora políticas que los ayudarán a gestionar el agua en forma 

sostenible durante los próximos años” 
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En el informe se señala que los impactos negativos del cambio climático en el agua 

podrían neutralizarse con decisiones políticas más acertadas y que en algunas regiones 

las tasas de crecimiento podrían aumentar hasta un 6% si se mejorara la gestión de los 

recursos hídricos. 

“Hay una luz de esperanza”, manifestó el autor del informe mencionado y economista 

principal del BM. “Cuando los Gobiernos responden a la escasez de agua promoviendo 

la eficiencia y asignando incluso el 25% del agua a usos más productivos, las pérdidas 

disminuyen drásticamente y, en el caso de algunas regiones, incluso desaparecen. La 

mejora en la gestión de los recursos hídricos genera altos dividendos económicos”. 

En las regiones extremadamente secas del mundo, deben adoptarse políticas de mayor 

alcance para evitar el uso ineficiente del agua. Según el informe, para lidiar con los 

factores de estrés climático se requieren políticas y reformas más contundentes. 

En el documento también se describen políticas e inversiones que pueden ayudar a que 

las economías de los países garanticen una mayor seguridad hídrica y sean más 

resilientes al clima. Esto incluye una planificación más adecuada a la hora de asignar 

los recursos hídricos, la adopción de incentivos para aumentar la eficiencia hídrica y la 

realización de inversiones en infraestructura destinadas a promover la seguridad en el 

suministro y la disponibilidad de agua. 

El informe se da a conocer tras la designación el mes pasado de 10 jefes de Gobierno 

para integrar un panel de alto nivel presidido por las Naciones Unidas y el BM con el 

objeto de promover la adopción de medidas eficaces encaminadas a acelerar la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que se centra en garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Durante la 21a sesión de la Conferencia de las Partes, celebrada recientemente en París, 

el BM anunció un importante suministro de fondos destinados a impulsar programas de 
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abastecimiento de agua en India, la cuenca del río Níger, Marruecos y Kenia para 

ayudar a abordar los desafíos relacionados con ese recurso. 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-

economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank 

 

 

  

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank
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SECTOR SECUNDARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Secundarias 

durante el Primer Trimestre de 2016 (INEGI) 

El 20 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto en México durante el Primer Trimestre de 2016, de 

las Actividades Secundarias. A continuación se presenta la información. 

El PIB de las Actividades Secundarias (integradas por la minería (petrolera y no 

petrolera); generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción, e industrias manufactureras) 

registró un crecimiento de 0.4% en el primer trimestre del año en curso respecto a igual 

trimestre de 2015. Con ello, se acumulan diez trimestres con crecimiento positivo y 

mostró una tendencia moderada de crecimiento. 
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Cabe destacar que en el primer trimestre de 2016, el aumento del PIB se explicó por el 

crecimiento en la Construcción (2.0%), la Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (1.7%) y 

las Industrias Manufactureras (1.0%). Por el contrario, la Minería cayó 3.3%, lo cual se 

debió a la reducción en la producción petrolera (2.8%) y la no petrolera (5.2%). 

 

Por otra parte, debido a la disminución de la demanda externa, el PIB de la industria 

manufacturera creció 1.0% en el primer trimestre de 2016 frente a igual lapso de 2015.  
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf 

Actividad  Industrial en México, 

durante marzo de 2016 (INEGI) 

El 12 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

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

marzo de 2016”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE MARZO DE 2016 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2015 

Actividad Industrial Total -0.2 0.3 

 Minería -1.1 -5.1 

 Generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al 

consumidor final 

-0.8 2.2 

 Construcción 0.6 1.5 

 Industrias Manufacturera -0.1 2.3 

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

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Principales resultados 

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

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

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

disminuyó 0.2% durante marzo de 2016, respecto a la del mes inmediato anterior. 

 

Por sectores de actividad económica, la Minería descendió 1.1%, la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final 0.8% y las Industrias manufactureras retrocedieron 0.1%; en tanto 

que la Construcción creció 0.6% en marzo de este año frente al mes previo. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial disminuyó 

2.0% en términos reales durante el tercer mes de 2016, respecto a igual mes del año 

anterior, debido a la disminución en tres de los cuatro sectores que la conforman. 
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Industrias Manufactureras  

El sector de las Industrias Manufactureras disminuyó 1.5% a tasa anual durante marzo 

de 2016, 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 crecimiento de 0.3% a tasa anual en 

marzo de 2016. 
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Industria de la Construcción 

En marzo de 2016, la Industria de la Construcción disminuyó en 1.0% con respecto al 

mismo mes de 2015. 
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Minería 

La Minería cayó 5.1% en el tercer mes de 2016, respecto al mismo mes del año anterior, 

como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y gas de 

5.1% y en los servicios relacionados con la minería de 14.6 por ciento.  

 

Resultados durante enero-marzo de 2016 

En los primeros tres meses del año, la Actividad Industrial avanzó 0.4% en términos 

reales con relación a igual período de 2015, producto del crecimiento en tres de los 

cuatro sectores que la integran. La Construcción aumentó en 2.0%, la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final 1.7% y las Industrias manufactureras se elevaron 1.0% en el mismo 

lapso; en tanto la Minería disminuyó 3.3 por ciento. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

A MARZOp/ DE 2016 

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

Sector/Subsector Marzo Ene-Mar 

Actividad Industrial Total -2.0 0.4 

21 Minería -5.1 -3.3 

211 Extracción de petróleo y gas -5.1 -2.8 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -0.3 1.2 

213 Servicios relacionados con la minería -14.6 -15.4 

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

gas por ductos al consumidor final 
0.3 1.7 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 0.0 1.6 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2.3 2.3 

23 Construcción -1.0 2.0 

236 Edificación -1.4 2.5 

237 Construcción de obras de ingeniería civil 1.5 2.0 

238 Trabajos especializados para la construcción -3.1 -0.3 

31-33 Industrias Manufactureras -1.5 1.0 

311 Industria alimentaria 1.5 1.4 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 6.4 7.2 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles -5.2 0.9 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -2.6 2.2 

315 Fabricación de prendas de vestir -0.5 4.5 

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

materiales sucedáneos 
-3.9 1.5 

321 Industria de la madera -8.0 -7.7 

322 Industria del papel 2.8 3.5 

323 Impresión e industrias conexas -9.0 -4.1 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -0.4 0.7 

325 Industria química -6.6 -1.5 

326 Industria del plástico y del hule -0.9 4.2 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 0.5 1.7 

331 Industrias metálicas básicas -1.9 -2.6 

332 Fabricación de productos metálicos 1.4 7.3 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 5.6 6.6 

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

componentes y accesorios electrónicos 
3.9 7.2 

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

eléctrica 
2.2 3.1 

336 Fabricación de equipo de transporte -7.5 -3.1 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -7.2 0.6 

339 Otras industrias manufactureras -0.6 3.0 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/actind/actind2016_05.pdf  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/actind/actind2016_05.pdf
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El  Comité   Nacional   de  Productividad 

aprueba recomendaciones para impulsar 

al  sector  aeroespacial  y  al  comercio al 

por menor (SHCP) 

El 6 de mayo de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 

que el Comité Nacional de Productividad aprueba recomendaciones para impulsar al 

sector aeroespacial y al comercio al por menor, a continuación se presenta la 

información. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público encabezó la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité Nacional de Productividad (CNP) de 2016, con la participación de los sectores 

laboral, empresarial y académico, así como representantes del Gobierno Federal. 

Durante la sesión se presentaron y aprobaron 30 recomendaciones para aumentar la 

inversión y el empleo en la cadena de proveeduría aeroespacial, orientadas al desarrollo 

del sector con una visión estratégica de largo plazo. Asimismo, se presentaron y 

aprobaron 13 recomendaciones al sector comercio al por menor, a través de un proyecto 

evaluable y escalable para profesionalizar y aumentar la productividad de 

establecimientos comerciales. Las recomendaciones son resultado de una intensa 

colaboración entre los sectores público, privado, académico y laboral, e incluyen 

matrices de compromiso con indicadores de desempeño, responsables y fechas de 

cumplimiento. En el marco de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, estas recomendaciones 

son de carácter vinculante para el sector público. Durante la sesión también se aprobó 

la estrategia de desarrollo productivo del sector energético, con la cual se dará inicio al 

trabajo en las recomendaciones y matrices de compromisos que la harán operativa. 

La Sesión del CNP contó con la participación de los Secretarios miembros del CNP: el 

Secretario de Economía, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Secretario de 

Educación Pública. Adicionalmente, participó en la sesión el Secretario de Energía, con 
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quien se ha trabajado de cerca en el diseño de la estrategia de desarrollo productivo para 

el sector energético. 

Al concluir la sesión del CNP, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su 

calidad de Presidente de dicho órgano, firmó los convenios de seguimiento de las 

recomendaciones para el sector autopartes, aprobadas por el CNP en su sesión anterior, 

en materia de capital humano, financiamiento e innovación. Esta es la primera ocasión 

en la que se suscriben convenios de esta naturaleza en el marco de la Ley para Impulsar 

el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional. Los firmantes de dichos convenios fueron: la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación; la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; la Industria 

Nacional de Autopartes; así como los clusters automotrices regionales del Estado de 

México, Guanajuato y Nuevo León. 

El Secretario señaló que con la emisión de recomendaciones para los sectores 

aeroespacial y comercio al por menor, y la firma de los convenios de seguimiento de 

las recomendaciones para el sector autopartes, en el CNP “hemos pasado de la mera 

retórica y realización de diagnósticos, a la formulación de recomendaciones concretas 

y establecimiento de compromisos reales que contribuirán a alcanzar objetivos 

específicos en el fortalecimiento de sectores estratégicos, haciendo así posible la 

democratización de la productividad”. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-066-2016  

 

 

 

 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-066-2016
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Industria Minerometalúrgica, cifras 

a     febrero     de     2016     (INEGI) 

El 29 de abril de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras a febrero de 2016”. 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 desestacionalizadas23 y muchos en el segundo 

mes de 2016 frente al mes inmediato anterior.  

 

En su comparación anual24, el índice observó una disminución de 6.5% durante febrero 

del presente año respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
23 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 cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 

un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
24 Variación anual de las cifras desestacionalizadas. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un descenso en términos reales de 4.5% en 

el mes de referencia con relación a igual mes de 2015. A su interior, disminuyó la de 

fluorita, azufre, zinc, coque, pellets de fierro, plomo, plata y la de yeso. Por el contrario, 

aumentó la de cobre, oro y carbón no coquizable. 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas 1/- 

Mineral 

Febrero Variación 

porcentual 

anual 2015 2016p/  

Fluorita 88 914 49 904 -43.9 

Azufre 100 089 60 682 -39.4 

Zinc 37 991 30 338 -20.1 

Coque 157 183 131 414 -16.4 

Pellets de fierro 627 605 525 546 -16.3 

Plomo 18 744 16 117 -14.0 

Plata 399 787 350 204 -12.4 

Yeso 421 006 406 312 -3.5 

Carbón no coquizable 962 561 974 502 1.2 

Oro 8 859 9 237 4.3 

Cobre 36 838 39 565 7.4 

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 
Febrero Variación 

porcentual anual 2015 2016 p/ 

Oro 9 376 9 466 1.0 

Sonora 2 430 2 744 12.9 

Zacatecas 2 559 2 282 -10.8 

Chihuahua 1 340 1 406 4.9 

Guerrero  552 797 44.3 

Durango 1 072 691 -35.5 

Plata 428 913 452 049 5.4 

Zacatecas 173 303 186 845 7.8 

Durango  61 431 65 392 6.4 

Chihuahua 68 831 57 680 -16.2 

Sonora 24 807 30 468 22.8 

Oaxaca 20 184 22 601 12.0 

Estado de México 18 496 18 632 0.7 

Guanajuato 12 780 15 211 19.0 

Plomo 18 939 19 605 3.5 

Zacatecas 11 728 12 041 2.7 

Chihuahua 3 110 2 843 -8.6 

Durango 1 660 2 384 43.6 

Cobre 41 243 46 145 11.9 

Sonora 34 001 37 732 11.0 

Zacatecas 2 478 3 352 35.3 

San Luis Potosí 1 914 2 334 21.9 

Zinc 49 887 50 174 0.6 

Zacatecas 23 025 21 576 -6.3 

Durango 8 076 9 324 15.5 

Chihuahua 8 017 7 999 -0.2 

Estado de México 3 992 3 701 -7.3 

Coque 157 183 131 414 -16.4 

Coahuila de Zaragoza 129 502 109 141 -15.7 

Michoacán de Ocampo 27 681 22 273 -19.5 

Fierro 1 098 227 1 103 523 0.5 

Coahuila de Zaragoza 249 827 346 244 38.6 

Michoacán de Ocampo 330 429 261 615 -20.8 

Colima 74 897 153 039 104.3 

Chihuahua  22 687 27 194 19.9 

Durango 133 258 13 011 -90.2 

Azufre 100 089 60 682 -39.4 

Chiapas  20 281 22 058 8.8 

Tabasco 37 587 14 839 -60.5 

Nuevo León 6 541 8 583 31.2 

Tamaulipas 11 653 4 836 -58.5 

Veracruz de Ignacio de la llave 17 850 3 863 -78.4 

Fluorita 88 914 49 904 -43.9 

San Luis Potosí 85 330 45 170 -47.1 

Coahuila de Zaragoza 3 584 4 734 32.1 

p/ Cifras preliminares. 

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

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2016/ind_miner/ind_miner2016_04.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2016/ind_miner/ind_miner2016_04.pdf
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Declaración  sobre   exceso  de  capacidad 

y ajusteestructural en el sector acero (SE) 

El 21 de abril de 2016, la Secretaría de Economía (SE) informó que, en el marco de la 

reunieron de representantes de alto nivel de los gobiernos de Canadá, de la Unión 

Europea, de Japón, de México, de la República de Corea, de Suiza, de Turquía y de 

Estados Unidos de Norteamérica, en Bruselas, Bélgica25, el 18 de abril de 2016 se 

publicó la “Declaración sobre exceso de capacidad y ajuste estructural en el sector 

acero”, la cual se presenta a continuación. 

Declaración sobre exceso de capacidad y ajuste estructural en el sector acero  

Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea, Japón, 

México, la República de Corea, Suiza, Turquía y Estados Unidos de Norteamérica, se 

reunieron en Bruselas el 18 de abril de 2016: 

 Consideraron que la sobrecapacidad y los retos de ajuste que enfrenta la industria 

del acero tienen una importante dimensión global que necesita ser atendida a través 

del diálogo internacional en curso encaminado a: i) identificar políticas efectivas 

para atender el exceso de capacidad existente, desalentando al mismo tiempo su 

reaparición en el futuro, mediante la eliminación de las políticas que distorsionan el 

mercado; y ii) promover una mayor transparencia en las políticas y los desarrollos 

de la industria del acero de sus respectivas economías. 

 Coincidieron en que la reestructuración que ha de tener lugar en la industria del 

acero debe ser impulsada por las fuerzas del mercado, donde la producción y flujos 

de comercio reflejen las posiciones competitivas en el mercado de cada productor 

de acero (es decir, eliminando los efectos de las medidas gubernamentales que 

distorsionan los mercados). La promoción de dicha reestructuración, daría lugar a 

                                                           
25 http://www.gob.mx/se/prensa/gira-de-trabajo-del-secretario-ildefonso-guajardo-en-bruselas-belgica  

http://www.gob.mx/se/prensa/gira-de-trabajo-del-secretario-ildefonso-guajardo-en-bruselas-belgica
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una asignación de recursos más eficiente en las economías, con un impacto positivo 

en la productividad y el rendimiento económico. Compartieron la opinión de que 

los gobiernos pueden desempeñar un papel positivo en el proceso de 

reestructuración, en particular apoyando el cierre de empresas y apoyando a los 

trabajadores y a las comunidades afectadas. 

 Destacaron que, si bien los desafíos que enfrenta la industria surgen de muchos 

factores, tales como el desarrollo económico estructural y cíclico, las medidas de 

apoyo gubernamentales contribuyen al considerable exceso de capacidad, el 

comercio desleal y las distorsiones en los flujos de comercio de acero. En este 

contexto, un creciente número de acciones comerciales antidumping, anti-

subvenciones y de salvaguardia se han llevado a cabo, lo que ha contribuido al 

aumento de las tensiones comerciales. Reafirmaron su compromiso a los derechos 

y obligaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y señalaron la 

importancia de consultar oportunamente si alguna cuestión surge. 

 Estuvieron de acuerdo sobre las medidas que podrían llevarse a cabo para atender 

los retos que se enfrentan, incluyendo los siguientes: 

 Asegurar que sus gobiernos e instituciones apoyadas por el gobierno no 

proporcionen subsidios u otros apoyos que: i) sostengan plantas de acero 

ineficientes o económicamente no viables; ii) fomenten la inversión en nueva 

capacidad de producción de acero, que de otro modo no se construiría; o iii) que 

de algún modo distorsione la competencia. 

 Asegurar que los planes de gobierno, políticas, directrices y lineamientos, ya sea 

las emitidas o implementadas por las entidades gubernamentales o por 

instituciones apoyadas por el gobierno, no fomenten la expansión neta de 

capacidad de producción de acero y que todas las empresas de acero ineficientes 
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o que registran pérdidas constantes salgan del mercado y cierren sus 

instalaciones. 

 Trabajar de manera conjunta para identificar y promover políticas que aborden 

el impacto negativo del cierre de instalaciones de acero para los trabajadores y 

las comunidades afectadas, mientras se facilita el cierre de instalaciones 

ineficientes o económicamente inviables. 

 Mejorar el intercambio de información sobre: i) el desarrollo de capacidad; y ii) 

la formulación y aplicación de medidas de apoyo y las políticas industriales que 

se estén llevando a cabo en el sector siderúrgico. 

 Asegurar que aquellas empresas que son propiedad parcial o total del gobierno 

no reciban beneficios especiales que distorsionen la competencia. 

 Instaron a la OCDE, en estrecha cooperación con sus miembros y otras economías 

importantes productoras de acero, y a la luz de las discusiones de la Reunión de Alto 

Nivel, a desarrollar un foro global en el que todos puedan participar en igualdad de 

condiciones para dirigir el trabajo futuro sobre las cuestiones de reestructura global 

del acero incluyendo: 

 Desarrollar un mecanismo de intercambio de información para monitorear el 

desarrollo de capacidad de acero líquido y la formulación e implementación de 

medidas de política y apoyo llevadas a cabo por los gobiernos con el objetivo de 

reducir el exceso de capacidad, así como para facilitar la reestructura industrial 

en el sector. 

 Desarrollar directrices en las políticas del gobierno y medidas de apoyo para 

facilitar la reestructuración de la industria de manera que se minimicen las 

distorsiones del mercado. 
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 Monitorear la naturaleza y el alcance de las agencias de créditos a la exportación 

para nuevos proyectos en el sector acero. 

 Desarrollar pronósticos a largo plazo de la oferta y demanda de acero, tomando 

en cuenta las tendencias demográficas y la innovación en los sectores 

consumidores de acero. 

 Explorar vías para proporcionar una mejor asistencia técnica para la 

reestructuración. 

 Fortalecer vínculos con otras instituciones y organismos internacionales, 

incluyendo instituciones financieras internacionales, que trabajan en cuestiones 

relacionadas al tema de exceso de capacidad y reestructuración. 

 Reconocieron la importancia de avanzar rápidamente para hacer frente a la crisis 

mundial del acero y la necesidad de monitorear de cerca la situación y su desarrollo; 

acordaron consultarse mutuamente y, si es necesario, considerar otras acciones 

futuras que puedan ser relevantes. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84888/declaracion_exceso_capacidad_acero190416_es.pdf  

Para verificar la fecha de publicación, visite: 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-

sector-acero  

http://www.gob.mx/se/documentos/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-

acero-29275 

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/se/prensa/los-gobiernos-de-america-del-norte-exigen-compromisos-inmediatos-y-efectivos-

para-atender-el-exceso-de-capacidad-de-acero-en-el-mundo  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-

sector-acero  

http://www.gob.mx/se/prensa/gira-de-trabajo-del-secretario-ildefonso-guajardo-en-bruselas-belgica  

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84888/declaracion_exceso_capacidad_acero190416_es.pdf
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero
http://www.gob.mx/se/documentos/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero-29275
http://www.gob.mx/se/documentos/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero-29275
http://www.gob.mx/se/prensa/los-gobiernos-de-america-del-norte-exigen-compromisos-inmediatos-y-efectivos-para-atender-el-exceso-de-capacidad-de-acero-en-el-mundo
http://www.gob.mx/se/prensa/los-gobiernos-de-america-del-norte-exigen-compromisos-inmediatos-y-efectivos-para-atender-el-exceso-de-capacidad-de-acero-en-el-mundo
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/declaracion-sobre-exceso-de-capacidad-y-ajuste-estructural-en-el-sector-acero
http://www.gob.mx/se/prensa/gira-de-trabajo-del-secretario-ildefonso-guajardo-en-bruselas-belgica
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Se  autoriza  la  constitución  de la Cámara 

Nacional de la Industria del Aluminio (SE) 

El 11 de mayo de 2016, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) la “Resolución definitiva por la que se autoriza la constitución de 

la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio”. A continuación se presenta el 

contenido. 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA QUE SE AUTORIZA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 

ALUMINIO 

Vista para resolver la solicitud presentada por el Instituto del Aluminio, Asociación 

Civil, para constituir la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, con fundamento 

en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3, 6 

fracciones I y X, 12 y 14 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 

11, 12, 13, 18 y 19 del Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, y 14 fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía y sus reformas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

noviembre de 2012, 14 de enero de 2013, 31 de octubre de 2014 y 14 de octubre de 

2015, se emite la presente resolución definitiva conforme a los siguientes: 

Antecedentes 

Primero. El 20 de agosto de 2015, fue recibido un escrito y varios anexos del director 

General de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En dicho ocurso informó que recibieron la petición del grupo promotor denominado 

Instituto del Aluminio, A.C., interesado en constituir una cámara de industria específica 
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con circunscripción nacional respecto al giro industrial de la industria básica del 

aluminio, cuyo representante legal es el licenciado Edgar Allan Rangel Córdoba. 

Asimismo, informó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en sesión del 30 de junio de 2015, su 

Consejo Directivo acordó, aprobó y dictaminó aprobatoriamente la solicitud del grupo 

promotor, al considerar que la misma cumple con los requisitos que establece el artículo 

14 fracción I de tal ordenamiento. 

Segundo. Mediante oficio 110-03-25-27-11726/15-1715/65792 del 1 de septiembre de 

2015, se acordó el ocurso de la Confederación y se le informó que se procedería al 

análisis de la documentación remitida. 

Tercero. El 11 de enero de 2016, el Instituto del Aluminio, A.C. presentó un escrito 

ante esta dependencia, mediante el cual proporcionó información relativa al número de 

industriales del sector de la “industria del aluminio”. 

Cuarto. Por oficio 110-03-27-2311/16-1715/65792 del 2 de febrero de 2016, se dio a 

conocer a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 

el resultado del análisis practicado a la información presentada por el Instituto del 

Aluminio, A.C. 

Quinto. El 11 de febrero de 2016, fue publicado el proyecto de autorización para la 

constitución de una cámara de industria específica con circunscripción nacional, que 

represente al sector de la “industria básica del aluminio”, con la finalidad de que los 

que tuvieran interés jurídico en dicho proyecto, presentaran comentarios ante la 

Secretaría de Economía, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación 

aludida. El plazo de referencia concluyó el 11 de abril de 2016. 
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Considerandos 

I. Que con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 3, 6 fracciones I y X, 12 y 14 de la Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones, 11, 12, 13, 18 y 19 del Reglamento de la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y 14 fracción XXII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, esta autoridad es competente 

para autorizar la constitución de nuevas Cámaras Empresariales. 

II. Que los grupos interesados en constituir cámaras de industria específicas 

nacionales deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 14 

fracción I de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, así como 

12 y 13 del Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones y que son: 

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley, una Cámara de 

Industria específica nacional con el mismo giro; 

b) Que el giro para el que se solicita una Cámara de Industria corresponda a un 

subsector de hasta dos dígitos en la clasificación del sistema que recomiende el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 

c) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos 100 Industriales 

que representen el veinticinco por ciento o más de los Industriales del giro 

específico representados por el grupo promotor para el cual se solicita crear una 

nueva Cámara; 

d) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo menos 

diez entidades federativas, con un mínimo del siete punto cinco por ciento de los 

industriales del grupo promotor en cada una de esas entidades federativas; 
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e) Descripción de las razones por las cuales los intereses de los industriales 

representados por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados 

por la Cámara de Industria específica o genérica nacional a la que pertenecen al 

momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa 

representación; 

f) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al 

objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de la Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones, en un plazo no mayor a los tres meses; 

g) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en la Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones; 

h) La solicitud correspondiente debe contener lugar y fecha de su emisión; nombre, 

denominación o razón social del grupo promotor; nombre de su representante 

legal; domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o 

personas autorizadas para recibirlas; petición expresa de solicitar la autorización 

para constituir una Cámara, señalando el nombre o denominación que se 

proyecta, así como los municipios, delegaciones o entidades federativas que 

comprendería su circunscripción; hechos o razones que den motivo a la petición; 

plan estratégico que incluya la misión, visión y valores, y firma de los adheridos 

al grupo promotor o por su representante legal. 

i) La solicitud deberá acompañarse de una copia certificada del acta constitutiva 

del grupo promotor, de una copia certificada del instrumento expedido por 

fedatario público por el que se faculte al representante del grupo promotor a 

actuar en nombre de éste, de los documentos que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos previstos de manera específica en el artículo 14 fracción I de la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
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III. Que del análisis que se practicó a la opinión e información proporcionada por la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con 

objeto de verificar si el grupo promotor cumplió o no con los requisitos 

establecidos en el artículo 14 fracción I de la Ley de Cámaras Empresariales y 

sus Confederaciones, se constató que: 

a) De conformidad con las manifestaciones del grupo promotor, las actividades que 

conformarían el giro de la Cámara Nacional de las Industria del Aluminio son: 

1) La refinación de alúmina, 

2) La producción de aleaciones y formas primarias de aluminio, como lingotes, 

placas, 

3) La fabricación de productos derivados de la laminación secundaria, como 

laminados, tubos, perfiles, ángulos y alambrones; y 

4) La recuperación de aluminio y sus aleaciones para su laminación secundaria, y 

la fabricación de papel de aluminio. 

Ahora bien, de la revisión practicada a los archivos de esta dependencia, se 

determina que actualmente no se encuentra constituida una Cámara de Industria 

Específica con circunscripción nacional que represente los intereses del sector de la 

industria del aluminio o con el mismo giro, en razón de lo cual se tiene por 

acreditado el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 14 fracción I, inciso 

a) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

b) Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 

la industria del aluminio corresponde al subsector 331 denominada Industria 

básica del aluminio, identificada con el código 3313, datos que son visibles en 
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http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/, por lo que se tiene por 

acreditado el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 14 fracción I, 

inciso b) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

c) El grupo promotor acreditó la representación de 43 industriales de 122 unidades 

económicas registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (consulta realizada el 15 de abril de 2016) de la industria básica del 

aluminio (3313) en la República Mexicana, en razón de lo cual se tiene por 

acreditado el cumplimiento del requisito previsto en la primera parte de artículo 

14 fracción I, inciso c) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, el cual establece que el grupo promotor debe estar conformado 

por lo menos por veinticinco por ciento o más de Industriales del giro específico 

industrial. 

d) En lo que hace a la ubicación de los industriales que integran el grupo promotor, 

del análisis a la información proporcionada por el grupo promotor, se advierte 

que al menos los industriales que lo integran se encuentran ubicados en por lo 

menos diez entidades federativas, con un mínimo de siete punto cinco por ciento 

de industriales del grupo promotor en cada una de esas entidades federativas, por 

lo que se tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 14 fracción I, 

inciso d) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

e) En el escrito del grupo promotor se establecen las razones por las cuales estima 

que las actividades de la industria del aluminio constituyen un giro definido y 

que tales actividades no se encuentran representadas por alguna Cámara de 

Industria específica nacional. Asimismo, señala los argumentos por los cuales 

considera acreditados los requisitos previstos en el artículo 14 fracción I de la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y, finalmente, indica las 

razones por las que debe ser constituida la Cámara Nacional de la Industria del 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/
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Aluminio, con lo cual se tiene por acreditado el requisito establecido en el 

artículo 14 fracción I, inciso e) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones. 

f) El escrito del grupo promotor incluye un plan estratégico, así como cinco 

bloques de objetivos y ejes programáticos, en cumplimiento del artículo 14 

fracción I, inciso f) de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

g) La solicitud del grupo promotor cumple con los parámetros establecidos en el 

artículo 12 del Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones y exhibió los documentos que acreditan su legal constitución 

como Instituto del Aluminio, A.C., y su representación legal a cargo del Lic. 

Edgar Allan Rangel Córdoba; así como el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 14 fracción I de la ley de la materia y que se han 

mencionado en los incisos precedentes en este considerando. 

IV. Que en términos del artículo 12 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones y 14 de su Reglamento, un factor a tomar en cuenta para 

autorizar la constitución de una cámara de industria, es la opinión que emita el 

Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos, el que dictaminó favorablemente la solicitud del grupo 

interesado, como se desprende de los documentos citados en el antecedente 

primero. 

V. Que una vez publicado el proyecto de autorización para constituir la cámara 

materia de este procedimiento, no se recibieron comentarios de ninguna especie, 

durante el plazo legal de sesenta días naturales, previsto en el artículo 12 fracción 

III de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
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VI. Que una vez que ha concluido el plazo indicado en el considerando que antecede, 

estando dentro del término de los cuarenta y cinco días siguientes a que se refiere 

el artículo 12 fracción IV de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones y en razón de que el grupo promotor cubrió los requisitos para 

constituir una cámara de industria específica nacional; que no existen 

pronunciamientos en contra de la solicitud que el Lic. Edgar Allan Rangel 

Córdoba presentó en representación del grupo promotor, y que se ha agotado el 

procedimiento previsto en el artículo 12 de la ley de la materia, es procedente 

aprobar el proyecto de autorización sin modificaciones y proceder a realizar los 

trámites correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

VII. Que no existen razones fundadas en contra de la solicitud presentada por el grupo 

promotor denominado Instituto del Aluminio, A.C., para constituir una cámara 

de industria específica nacional que represente al sector de la industria del 

aluminio. 

VIII. Que la solicitud cumple con lo establecido en los artículos 14 fracción I de la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y 12 y 13 de su 

Reglamento. 

Por todo lo anterior, desahogadas todas las etapas del procedimiento respectivo, es 

procedente resolver: 

Resolutivos 

Primero. Se autoriza la constitución de la Cámara Nacional de la Industria del 

Aluminio. 

Segundo. La cámara de industria específica que se autoriza tendrá una circunscripción 

nacional. 
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Tercero. Notifíquese lo anterior al grupo promotor y a la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, para que conjuntamente con esta 

Secretaría, organice la sesión de Asamblea General constitutiva de la cámara, en 

términos de lo establecido en el artículo 15 fracción II, inciso a) de la Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones. 

Al efecto, se deberá publicar una convocatoria en un periódico de circulación nacional, 

por tres veces consecutivas, que incluya, al menos, en la correspondiente orden del día, 

los aspectos siguientes: 

a) Aprobación del programa de trabajo y del presupuesto de ingresos y egresos; 

b) Designación de consejeros y elección de directivos, y 

c) Aprobación de estatutos. 

La asamblea general deberá sesionar ante fedatario público competente, por lo menos 

veinte días después de la última convocatoria. 

Cuarto. Una vez celebrada la sesión constitutiva, el instrumento que expida el fedatario 

público deberá ser enviado a la Secretaría de Economía, la que en su caso procederá a 

registrar la formación de la cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de 

la Federación, conforme a lo previsto en los artículos 15, fracción II, inciso d) de la Ley 

de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y 20 de su Reglamento. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436734&fecha=11/05/2016  

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436734&fecha=11/05/2016
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Programa de  Reactivación Económica y 

Desarrollo Productivo para Campeche y 

Tabasco     (Presidencia de la República) 

El 4 de mayo de 2016, la Presidencia de la República dio a conocer la presentación del 

“Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y 

Tabasco”. El Gobierno de la República tiene un objetivo: proteger la economía de las 

familias de ambos estados. A continuación se presenta la información. 

El Presidente de la República presentó26 el “Programa de Reactivación Económica y 

Desarrollo Productivo para los estados de Campeche y Tabasco”; en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. Un paquete de acciones estratégicas para incentivar la actividad 

económica de esta importante región del país mediante el apoyo a la economía de las 

familias y de las empresas. 

Durante los últimos años, México ha podido mitigar los efectos negativos de la 

compleja situación de volatilidad e inestabilidad financieras en el mundo. Estas 

condiciones han sido particularmente severas para los precios internacionales del 

petróleo. 

“Somos conscientes de que el entorno internacional sí ha afectado directamente a 

estados como Campeche y Tabasco, que tienen economías que dependen fuertemente 

de la actividad petrolera. Es, sin duda, una realidad compleja, que debemos afrontar con 

respuestas integrales”. 

 

                                                           
26 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-epn-en-el-anuncio-del-programa-de-

reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco  

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-epn-en-el-anuncio-del-programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-epn-en-el-anuncio-del-programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco
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Cuatro estrategias: 

1. Atender de inmediato la falta de liquidez que enfrentan las empresas de ambos 

estados. Priorizar y agilizar el pago a proveedores locales de Petróleos Mexicanos. 

Habrá acciones emergentes para la Reactivación Económica de las MIPyMEs, lo 

mismo que facilidades temporales, tanto fiscales para ISR e IVA, como en cuotas 

de Seguridad Social del IMSS y el INFONAVIT. 

2. Mitigar la caída de la actividad económica, mediante el impulso a la inversión 

pública y la generación de empleos, en el corto plazo. Para ello, se destinarán 

recursos adicionales a proyectos de pavimentación a través del Fondo de Apoyo en 

Infraestructura y Productividad (FAIP), y se adelantarán inversiones contempladas 

para 2017, para la modernización de planteles mediante el Programa Escuelas al 

CIEN. Con estas acciones se detonará la creación de empleos. 

Las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y 

Transportes, del Trabajo y Previsión Social, y de Turismo, duplicarán su 

presupuesto asignado para estas entidades en 2016. 

La SAGARPA intensificará sus acciones en favor de cultivos regionales, así como 

de la pesca y la acuacultura. En particular, se reducirá la zona de exclusión a la pesca 

en la Sonda de Campeche y se brindará financiamiento a los productores. 

“Esto significa que se va a permitir la pesca en una zona en la que estaba prohibida, 

que se extiende aproximadamente a 10 mil kilómetros cuadrados, lo que sin duda 

permitirá que un importante número de pescadores puedan ejercer actividad en esta 

zona”. 

En materia de infraestructura, se va a construir el nuevo Puente de la Unidad en 

Campeche y el Tramo 2 del Libramiento de Villahermosa. Ambas obras implican 



Condiciones Generales de la Economía  135 

una inversión cercana a los 2 mil 500 millones de pesos (mdp) y tendrán un gran 

impacto en la productividad regional. 

Por su parte, Pemex utilizará de forma temporal, esquemas de licitaciones no 

consolidadas, para aquellos bienes y servicios en los que exista proveeduría local, 

lo que detonará la economía de esta región. 

3. Promover la transformación productiva de la región, en el mediano y largo plazos. 

Con el objetivo de potenciar la modernización industrial y diversificación de esta 

región, se ha establecido una Zona Económica Especial en beneficio de Campeche 

y Tabasco. Esta Zona se sumará a las tres que ya habían sido anunciadas 

anteriormente. 

Con ello se promoverá el desarrollo industrial en el corredor Coatzacoalcos-Ciudad 

del Carmen. 

La SHCP y la Secretaría de Economía en coordinación con los gobiernos estatales, 

promoverán la creación de recintos fiscalizados estratégicos, para facilitar el 

desarrollo de la industria. Diseñarán un innovador Programa de Desarrollo 

Productivo para la región. 

En el sector primario, habrá un enfoque en la acuacultura y la pesca; en el sector 

industrial, se aprovecharán las capacidades de la proveeduría de la industria de 

hidrocarburos; mientras que en el sector servicios, se impulsará el turismo. 

Con visión de futuro, el CONACYT apoyará proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico, en la gran industria petrolera que existe en esta región. 

4. Establecer un esquema de seguimiento y comunicación, que dé certidumbre a los 

actores económicos locales. Con este propósito, funcionará un Consejo para la 
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Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo en cada entidad, en el que 

participarán los sectores empresarial, social y público. 

Este mecanismo será fundamental para evaluar y retroalimentar las acciones que 

hoy estamos anunciando y, a partir de ellas, generar certeza sobre el futuro 

económico de ambas entidades. 

Este conjunto de programas y acciones implican recursos por 6 mil 800 mdp. Con las 

inversiones se va a inyectar dinamismo a la economía regional, a partir de sus ventajas 

y oportunidades. 

“Los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de cómo hemos podido transitar de ser 

un país que tenía una economía eminentemente petrolizada, a haber logrado una gran 

diversificación, a tener hoy una gran industria que se ha venido desarrollando en 

distintos sectores”. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-para-

campeche-y-tabasco  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-programa-de-reactivacion-

economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco  

Se otorgan beneficios fiscales a los  

contribuyentes   de  las   zonas  de 

Campeche    y   Tabasco   (SHCP) 

El 11 de mayo de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se otorgan diversos 

beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y 

Tabasco que se indican”, el cual se presenta a continuación. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-para-campeche-y-tabasco
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-para-campeche-y-tabasco
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-programa-de-reactivacion-economica-y-desarrollo-productivo-de-los-estados-de-campeche-y-tabasco


Condiciones Generales de la Economía  137 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y 39, fracción I, II y III del Código Fiscal de la 

Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que la generación de ingresos a través de la extracción de hidrocarburos tiene un 

impacto en la recaudación para las entidades federativas que participan de estos 

recursos; 

Que el declive en la producción petrolera, aunado a la fuerte caída de los precios 

internacionales del crudo, ha incidido negativamente en la actividad económica de 

aquellas localidades cuya actividad primordial es la extracción de petróleo y que por lo 

tanto dependen directamente de la derrama de recursos que genera dicha actividad, en 

razón de que la fuente principal de empleo es generada por la actividad petrolera; 

Que los acontecimientos en el mercado internacional del crudo y las bajas expectativas 

en el aumento del precio del hidrocarburo han obligado a Petróleos Mexicanos a realizar 

un ajuste en su presupuesto, así como realizar una reestructura para hacer más eficiente 

su actividad, lo cual disminuirá el efecto multiplicador que la citada empresa productiva 

del Estado tiene en las localidades en donde se lleva a cabo de forma preponderante la 

extracción de petróleo; 

Que las localidades afectadas deberán reorientar su actividad productiva y económica 

a rubros distintos a los relacionados con la extracción de petróleo. Sin embargo, este 

proceso no será inmediato pues requerirá de tiempo y de recursos económicos para 

invertir en nuevos negocios y/o transformar los actuales, a fin de mejorar sus 

condiciones y expectativas; 



138  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Que los recursos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos son menores por el efecto 

en la caída de los precios del petróleo, lo cual incidirá negativamente en el monto de 

los recursos que obtienen las Entidades Federativas donde se ubican las localidades 

productoras de petróleo; 

Que la política tributaria puede constituir un instrumento para dar certidumbre 

económica, a través de estímulos a la inversión y al empleo, que coadyuve a generar 

condiciones propicias para la pronta recuperación económica de las zonas afectadas, en 

el nivel de empleo, la inversión y, lo más importante, el bienestar de la población de las 

localidades que dependen de esta industria, por lo que se considera pertinente eximir a 

las personas morales y físicas que tributen en términos de los Títulos II y IV, Capítulo 

II, Sección I y Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respectivamente, de 

la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta 

correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, así como por el segundo 

trimestre y el segundo cuatrimestre de 2016, según corresponda, y permitir a quienes 

tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal que difieran la presentación de las 

declaraciones bimestrales correspondientes al segundo y tercer bimestres de 2016; 

Que asimismo, se considera viable permitir a los contribuyentes que efectúen pagos por 

salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, excepto 

asimilados a salarios, el entero en dos parcialidades iguales del impuesto sobre la renta 

retenido por dichos conceptos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 

2016; permitir a los contribuyentes del impuesto al valor agregado y del impuesto 

especial sobre producción y servicios el pago en tres parcialidades mensuales por 

dichos impuestos a partir de julio de 2016, correspondiente a los meses de abril, mayo 

y junio de 2016, y permitir que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que tributen conforme el Título 

II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta presenten mensualmente las 
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declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes al primer semestre de 

2016; 

Que con el fin expuesto anteriormente, en el caso de contribuyentes que cuenten con 

autorización para realizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas en 

términos del Código Fiscal de la Federación, se estima conveniente que puedan diferir 

el pago de las parcialidades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 

2016, reanudando el pago a partir del mes de julio de 2016 conforme al esquema que 

les haya sido autorizado; 

Que con el propósito de incentivar inversiones que permitan reactivar la actividad 

económica en las zonas afectadas, se permite la deducción inmediata hasta por el 100% 

de las inversiones realizadas en bienes nuevos de activo fijo en las citadas zonas en el 

período comprendido del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016, y 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal puede 

eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 

pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir 

que se afecte la situación de algún lugar o región del país, he tenido a bien expedir el 

siguiente 

DECRETO 

Artículo Primero. Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, al 

segundo trimestre y el segundo cuatrimestre de 2016, según corresponda, por los 

ingresos que obtengan los contribuyentes personas morales que tributen en los términos 

del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a las personas físicas que tributen 

en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I y Capítulo III, de la misma Ley, 

que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las 
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zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, siempre que 

dichos ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro 

establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas. 

Artículo Segundo. A los contribuyentes personas físicas que tributen en los términos 

del Título IV, Capítulo Il, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan 

su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, se les difiere la 

obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes al segundo y 

tercer bimestre del ejercicio fiscal de 2016, mismas que deberán presentar a más tardar 

el día 17 de septiembre de 2016, sin que para estos efectos deban pagarse recargos, 

siempre que los ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas. Lo 

dispuesto en el presente artículo no se considera un incumplimiento para los efectos de 

lo dispuesto por el artículo 112, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

Artículo Tercero. Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 94, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

excepto los asimilados a salarios, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo 

del presente Decreto, podrán enterar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus 

trabajadores, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, en dos 

parcialidades iguales, siempre que el servicio personal subordinado por el que se 

paguen estos ingresos se preste en dichas zonas. 

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de 

julio de 2016 y la segunda en el mes de agosto de 2016. La segunda parcialidad se 
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actualizará por el período comprendido desde el mes de julio de 2016 y hasta el mes de 

agosto en que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal 

de la Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos. 

Artículo Cuarto. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo 

del presente Decreto, podrán enterar en tres parcialidades mensuales, a partir del mes 

de julio de 2016, el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre 

producción y servicios a su cargo correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 

de 2016, por los actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal, agencia, 

sucursal o cualquier otro establecimiento, ubicados en dichas zonas afectadas. 

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de 

julio de 2016. La segunda y tercer parcialidades se enterarán en los meses de agosto y 

septiembre del mismo año, según corresponda. La segunda y la tercera parcialidad se 

actualizarán de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, 

sin que para estos efectos deban pagarse recargos, de conformidad con los siguientes 

períodos: 

Parcialidad Período de actualización 

2 Julio a agosto 

3 Julio a septiembre 

 

Artículo Quinto. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que tributen en los términos del Título II, 

Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere 

el artículo Décimo del presente Decreto, que opten por realizar pagos provisionales 

semestrales del impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto por la regla 1.3. de la 

“Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en 
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la misma se señalan para 2016”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el         

23 de diciembre de 2015, durante el primer semestre de 2016, podrán optar por 

presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado 

correspondientes a dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos establecidos en la citada 

resolución de facilidades para optar por presentar pagos provisionales semestrales del 

impuesto sobre la renta. 

Artículo Sexto. Los contribuyentes que con anterioridad al mes de abril de 2016 cuenten 

con autorización para efectuar el pago a plazo de contribuciones omitidas y de sus 

accesorios en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación y que 

tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del 

presente Decreto, podrán diferir el pago de las parcialidades correspondientes a los 

meses de abril, mayo y junio de 2016, reanudando, en los mismos términos y 

condiciones autorizadas, el programa de pagos de dichas parcialidades a partir del mes 

de julio de 2016, sin que para estos efectos se considere que las parcialidades no fueron 

cubiertas oportunamente, por lo que no deberán pagarse recargos por prórroga o mora. 

Artículo Séptimo. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, pero cuenten con 

una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las mismas, o los que 

tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero cuenten con sucursales, 

agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, gozarán de los beneficios 

establecidos en el presente Decreto únicamente por los ingresos, activos, retenciones, 

valor de actos o actividades y erogaciones, correspondientes a la sucursal, agencia o 

cualquier otro establecimiento o a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las 

zonas afectadas. Tratándose del impuesto al valor agregado, no deberán considerar en 

el pago mensual de dicho gravamen, correspondiente a los actos o actividades 

realizados fuera de las citadas zonas afectadas, el impuesto acreditable que corresponda 
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a los actos o actividades por los que se aplica el beneficio establecido en este Decreto 

en dicha materia. 

Artículo Octavo. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar 

los beneficios otorgados en el presente Decreto, deberán hacerlo por todos los pagos 

provisionales o mensuales a que se refiere el mismo, que se encuentren pendientes de 

efectuar a la fecha de su entrada en vigor, correspondientes al período de abril a junio 

de 2016. 

Para los efectos de los artículos Primero, Tercero y Cuarto del presente Decreto, se 

condonan los accesorios que, en su caso, se hubieran generado en los términos de las 

disposiciones fiscales en relación con la no presentación de los pagos provisionales, 

definitivos y retenciones, correspondientes al mes de abril de 2016. La condonación 

mencionada no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto 

sobre la renta. 

Artículo Noveno. Los contribuyentes que efectúen el pago en parcialidades conforme 

al presente Decreto no estarán obligados a garantizar el interés fiscal. 

En el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las 

parcialidades a que se refiere el presente Decreto, se considerarán revocados los 

beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, las 

autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas al fisco 

federal, con la actualización y los recargos que correspondan de conformidad con el 

Código Fiscal de la Federación. 

Artículo Décimo. Para los efectos de este Decreto se consideran zonas afectadas los 

municipios de Campeche y Ciudad del Carmen del Estado de Campeche y Centro, 

Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y Paraíso del Estado de 

Tabasco. 
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Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere este artículo 

cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes 

con anterioridad al 1 de abril de 2016. 

En el caso de patrones y demás sujetos obligados aplicará lo establecido en el párrafo 

anterior, cuando hayan presentado el “Aviso de alta” o“Aviso de Cambio de Domicilio” 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con anterioridad al 1 de abril de 2016. 

Artículo Décimo Primero. Tratándose de las obligaciones a cargo de los patrones y 

demás sujetos obligados, previstas en la Ley del Seguro Social, se autoriza el pago a 

plazos, ya sea en forma diferida o hasta en 12 parcialidades, sin que se generen recargos 

y actualizaciones de las cuotas causadas durante los meses de abril, mayo y junio de 

2016, para que éstas sean cubiertas a partir del mes de julio de 2016. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior sólo será aplicable respecto de 

capitales constitutivos y la parte de las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones 

y demás sujetos obligados que tengan centros de trabajo o cualquier otro 

establecimiento dentro de las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del 

presente Decreto. Las cuotas a cargo de los trabajadores, así como las del Seguro de 

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, deberán ser cubiertas en los términos y 

condiciones que establecen la Ley del Seguro Social y el Reglamento de la materia. 

En el caso de las solicitudes de autorización para el pago en parcialidades, se dispensará 

el otorgamiento de la garantía del interés fiscal por parte de los patrones y demás sujetos 

obligados a que se refiere este artículo, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley del Seguro Social y su Reglamento en materia de Afiliación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, siempre y cuando continúen 

realizando el pago de las parcialidades autorizadas por las cantidades y en las fechas 

correspondientes. 
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Para efecto de gozar de las facilidades descritas en este artículo, los patrones y demás 

sujetos obligados deberán presentar su solicitud ante la Subdelegación que le 

corresponda del Instituto Mexicano del Seguro Social en los Estados de Campeche y 

Tabasco, a más tardar el día 15 de mayo de 2016. 

Los patrones y demás sujetos obligados a que se refiere este artículo, que con 

anterioridad al mes de abril de 2016 obtuvieron autorización para efectuar el pago a 

plazos de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, en los 

términos del artículo 40 C de la Ley del Seguro Social, podrán diferir el pago de las 

parcialidades correspondientes al propio mes de abril de 2016 y las subsecuentes que 

se les haya autorizado, reanudando su pago en los mismos términos y condiciones 

autorizados, a partir del mes de julio de 2016, sin que se considere que las parcialidades 

no fueron cubiertas oportunamente, por lo que no se generarán recargos por prórroga o 

mora. 

En el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las 

parcialidades a que se refiere el presente artículo, se considerarán revocados los 

beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social exigirá el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas 

al Instituto, con la actualización y los recargos que procedan, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley del Seguro Social. 

Artículo Décimo Segundo. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan 

su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, consistente en 

deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo 

que realicen en dichas zonas afectadas, durante el período comprendido entre el 1 de 

mayo y el 31 de diciembre de 2016, en el ejercicio en el que adquieran dichos bienes, 
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aplicando la tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, siempre que dichos 

activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y 

equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de 

activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los 

dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por 

primera vez en México. 

Artículo Décimo Tercero. Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a la 

Federación, a los Estados de Campeche y Tabasco, a sus municipios, ni a sus 

organismos descentralizados. 

La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a 

devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar 

dichos beneficios. 

Artículo Décimo Cuarto. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las 

disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del 

presente Decreto. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2016. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436731&fecha=11/05/2016  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436731&fecha=11/05/2016
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Indicador Mensual  del Consumo 

Privado  en el  Mercado  Interior 

durante febrero de 2016 (INEGI) 

 

El 6 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante febrero de 

2016. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE FEBRERO DE 2016 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2015 

Total -1.1 3.2 

Nacional -1.1 3.2 

Bienes -2.7 1.7 

Servicios 0.3 4.0 

Importado 2.1 8.0 

Bienes 2.1 8.0 

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) mostró una variación real negativa de 1.1% durante 

febrero de 2016, con relación al nivel registrado en el mes inmediato anterior. 
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Por componentes, el consumo de Bienes y Servicios de origen nacional cayó 1.1%, y 

el de los Bienes de origen importado aumentó 2.1% en el segundo mes de este año 

respecto al mes anterior, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR A FEBREROp/ DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Febrero Ene-Feb 

Total 5.1 4.3 

Nacional 4.4 4.1 

Bienes 4.0 3.7 

Servicios 4.7 4.4 

Importado 12.5 6.6 

Bienes 12.5 6.6 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/imcpmi/imcpmi2016_05.pdf  
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Inversión Fija Bruta, durante febrero de 2016 (INEGI) 

El 4 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México”, con cifras 

durante febrero de 2016. A continuación se presenta la información. 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE FEBRERO DE 2016 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % en febrero de 2016 

respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta -0.1 5.2 

Construcción -1.8 2.5 

Residencial -2.6 6.0 

No residencial 1.2 -0.3 

Maquinaria y Equipo -2.0 6.4 

Nacional -3.8 7.1 

Equipo de transporte -9.7 5.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes -0.5 5.9 

Importado -2.1 4.6 

Equipo de transporte -5.5 -0.8 

Maquinaria, equipo y otros bienes 1.3 8.1 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales Resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró una disminución real de 0.1% durante febrero de 2016, respecto a 

la del mes inmediato anterior.  
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Por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y equipo total cayeron en 

términos reales 2% y los de Construcción 1.8% (la Residencial se redujo 2.6%, en tanto 

que la no Residencial creció 1.2%) durante febrero del año en curso respecto a los del 

mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.  
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta creció 5.2% 

durante febrero de 2016, respecto a la de igual mes de 2015.  
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La Inversión Fija Bruta creció 5.2% en febrero de 2016, producto de los resultados por 

componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y equipo 

total se incrementaron 9.7% (los de origen importado aumentaron 11.0% y los 

nacionales lo hicieron 6.9%) y los de Construcción aumentaron 2.5% derivado del 

avance de 5.5% en la residencial y del aumento de 0.3% en la no residencial. 

 

Asimismo, la Inversión Fija Bruta creció 2.5% durante el período enero-febrero de 2016 

con relación a 2015. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los gastos 

de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 3.2% (los de origen 

importado aumentaron 1.3% y los nacionales 7.5%) y los de Construcción 2.1% en el 

lapso de referencia, producto del avance de 7.4% en la residencial y de la disminución 

de 1.8% en la no residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE FEBREROp/ DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año 

anterior- 
Concepto Febrero Ene-Feb 

Inversión Fija Bruta 5.2 2.5 

Construcción 2.5 2.1 

Residencial 5.5 7.4 

No residencial 0.3 -1.8 

Maquinaria y Equipo 9.7 3.2 

Nacional 6.9 7.5 

Equipo de transporte 8.9 11.9 

Maquinaria, equipo y otros bienes 5.1 3.6 

Importado 11.0 1.3 

Equipo de transporte -1.2 4.3 

Maquinaria, equipo y otros bienes 12.7 0.9 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/invfibu/invfibu2016_05.pdf  
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, abril de 2016 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras   durante   abril   de   2016   (INEGI) 

El 2 de mayo de 2016, 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 abril de 2016 observaron el siguiente comportamiento27: 

 

 

                                                           
27 Por el número de eventos disponibles a la fecha, aún no es posible la desestacionalización de las Expectativas 

Empresariales de los sectores de la Construcción y del Comercio. En cuanto se tenga la longitud necesaria de 

las series se realizará el ajuste estacional. 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO,  

DURANTE ABRIL DE 2016  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo 

 de 2016 

Abril de 

2016 
Diferencia1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 
Expectativas Empresariales del Sector 

Manufacturero 

    

a) Producción 54.0 52.7 -1.27 77 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 52.1 51.8 -0.25 62 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 52.8 53.2 0.37 82 por arriba 

d) Exportaciones 51.9 52.7 0.87 84 por arriba 

e) Personal ocupado 51.3 51.4 0.05 81 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 56.8 53.2 -3.58 66 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 49.3 51.5 2.16 1 por arriba 

h) Precios de venta 54.1 55.2 1.09 148 por arriba 

i) Precios de insumos 53.3 53.9 0.67 124 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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Con cifras originales, el comparativo anual de las Expectativas Empresariales sobre 

variables relevantes de los tres sectores se presenta en el cuadro siguiente: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES A NIVEL DE SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 52.8 55.1 2.4 

b) Utilización de planta y equipo 53.6 54.8 1.3 

c) Demanda nacional de sus productos 53.0 54.0 1.0 

d) Exportaciones 53.9 54.9 0.9 

e) Personal ocupado 51.9 52.1 0.2 

f) Inversión en planta y equipo 53.0 52.1 -0.8 

g) Inventarios de productos terminados 54.0 52.8 -1.3 

h) Precios de venta  54.2 55.4 1.3 

i) Precios de insumos 54.8 54.1 -0.7 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.5 53.9 -0.6 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 54.7 55.4 0.7 

c) Total de contratos y subcontratos 53.2 53.4 0.2 

d) Personal ocupado 51.3 50.7 0.6 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 57.7 52.6 -5.1 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 57.8 56.9 -0.9 

c) Compras netas 57.0 51.8 -5.2 

d) Inventario de mercancías 54.6 51.2 -3.3 

e) Personal Ocupado 55.7 54.2 -1.4 

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/2016/ee/ee2016_05.pdf  

Indicadores de Confianza Empresarial 

durante    abril    de    2016    (INEGI) 

El 2 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los “Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)” que están constituidos por 

la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, de la 

construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en el país y 

en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad es mensual 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ee/ee2016_05.pdf
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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) 

Manufacturero se ubicó en 49 puntos durante abril de 2016, cifra que reflejó un 

incremento de 1.53 puntos respecto a la del mes inmediato anterior, de 47.5 puntos, 

según series desestacionalizadas. Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero se estableció por quinto mes consecutivo por debajo del umbral de los   

50 puntos. 

 

El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de Confianza 

Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el cuarto mes de este año. 

 

 

 

40

50

60

70

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

2011 2012 2013 2014

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

MANUFACTURERO AL MES DE ABRIL DE 2016

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 

FUENTE: INEGI.

2015 2016

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo



160  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo de 

2016 

Abril de 

2016 
Diferencia1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero 
47.5 49.0 1.53 5 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 34.7 36.3 1.66 101 por debajo 

b) Situación económica presente del país 44.1 45.4 1.33 32 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 48.9 52.2 3.23 1 por arriba  

d) Situación económica presente de la empresa3/ 52.2 53.7 1.46 74 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 57.2 59.2 2.01 148 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. 

 

Las gráficas siguientes presentan la evolución y tendencias de los componentes que 

integran al Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero: 
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En el comparativo anual, las cifras originales del Indicador de Confianza Empresarial 

presentaron el siguiente comportamiento a nivel de sector: 

El ICE Manufacturero se ubicó en 49.4 puntos durante abril de 2016, dato que presentó 

una alza de 0.4 puntos respecto al de igual mes de un año antes, cuando se estableció 

en 49 puntos. 

40

50

60

70

EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMA
40

50

60

70

EMM J S NEMM J S NEMM J S NEMM J S NEMM J S NEMA

Situación económica futura del país 1/ Situación económica presente de la empresa 2/

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Serie Ajustada            Tendencia-Ciclo            Serie Original            Tendencia-Ciclo            

50

55

60

65

70

EMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMMJ SNEMA

Situación económica futura de la empresa 2/

1/ Componente no sujeto a desestacionalización, pero sí incluye el ajuste por Semana Santa. 

2/ Componente no sujeto a desestacionalización.

FUENTE: INEGI.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Serie Original              Tendencia-Ciclo            



162  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

El desempeño anual del ICE Manufacturero resultó de avances en cuatro de los cinco 

componentes que lo integran. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

MANUFACTURERO 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.0 49.4 0.4 

a) Momento adecuado para invertir 38.1 36.8 -1.4 

b) Situación económica presente del país 45.0 45.5 0.5 

c) Situación económica futura del país 50.7 51.7 1.0 

d) Situación económica presente de la empresa 53.2 53.7 0.4 

e) Situación económica futura de la empresa 57.9 59.2 1.2 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Por grupos de subsectores de actividad manufacturera, durante abril pasado el ICE 

registró aumentos anuales en cuatro de los siete grupos, en otros dos se reportaron 

caídas y en el séptimo grupo no hubo variación, respecto a igual mes de un año antes. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO POR 

GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.0 49.4 0.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 48.3 49.1 0.8 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
49.7 49.8 0.0 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 51.7 51.5 -0.2 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
49.2 49.4 0.2 

Equipo de transporte 50.0 50.5 0.5 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 49.4 49.0 -0.4 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 42.5 44.0 1.5 

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. 

 

El ICE de la Construcción, que muestra el nivel de confianza de los empresarios de 

dicho sector sobre la situación económica presente y futura del país y de sus 

empresas, se estableció en 46.9 puntos en el cuarto mes del año en curso, dato que 

significó un descenso de 2.2 puntos frente al de igual mes de 2015, cuando se ubicó 

en 49.1 puntos. 

 

5
4

.6
5

4
.2

5
5

.8
5

5
.8

5
4

.5
5

3
.2

5
4

.5
5

3
.7

5
2

.2
5

2
.3

5
0

.6
4

9
.9 5

1
.1

5
2

.6 5
3

.5
5

3
.7

5
2

.5
5

2
.6

5
2

.7
5

4
.2 5
4

.9 5
5

.5
5

3
.0

5
1

.2
5

1
.0

4
9

.8
4

9
.4

4
9

.1 4
9

.7
4

9
.5

4
8

.6
4

7
.0

4
6

.8
4

7
.0 4

7
.9 4

8
.9

4
8

.1
4

7
.0

4
7

.2
4

6
.9

46

48

50

52

54

56

58

60

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A

2013 2014

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

DE LA CONSTRUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2016

-SERIE ORIGINAL-

FUENTE: INEGI.

p/ Dato preliminar.

p/

2015 2016



164  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

La reducción anual del ICE de la Construcción fue reflejo de la disminución en sus 

cinco componentes, véase cuadro siguiente: 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 49.1 46.9 -2.2 

a) Momento adecuado para invertir 29.9 26.3 -3.6 

b) Situación económica presente del país 41.6 39.2 -2.4 

c) Situación económica futura del país 56.2 55.2 -1.0 

d) Situación económica presente de la empresa 52.9 50.5 -2.4 

e) Situación económica futura de la empresa 65.3 63.5 -1.7 

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. 

 

El Indicador de Confianza Empresarial del Comercio presentó un crecimiento anual 

de 0.5 puntos, al pasar de 46.9 puntos en el cuarto mes de 2015 a 47.4 puntos en el 

mismo mes de 2016. 
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El comportamiento anual del indicador se derivó de incrementos en cuatro de los 

cinco componentes que lo integran, las cuales se detallan en el cuadro siguiente. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL 

COMERCIO 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.9 47.4 0.5 

a) Momento adecuado para invertir 22.8 25.9 3.1 

b) Situación económica presente del país 38.3 38.4 0.2 

c) Situación económica futura del país 56.0 55.1 -0.9 

d) Situación económica presente de la empresa 52.8 52.9 0.1 

e) Situación económica futura de la empresa 64.6 64.8 0.2 

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. 

 

A continuación se presenta la gráfica comparativa de los Indicadores de Confianza 

en los tres sectores de actividad. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ice/ice2016_05.pdf  
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Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante    abril    de    2016    (INEGI) 

El 2 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Banco de México (Banxico) dieron a conocer el “Indicador de Pedidos Manufactureros 

(IPM) de abril de 2016”. El indicador se elabora considerando las expectativas de los 

directivos empresariales del sector referido que capta la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE) para las siguientes variables: Pedidos, Producción, Personal 

Ocupado, Oportunidad de la Entrega de Insumos por parte de los Proveedores e 

Inventarios de Insumos. 

Indicador de Pedidos Manufactureros por componentes 

En el cuarto mes de 2016, el IPM presentó un aumento mensual de 0.14 puntos con 

cifras desestacionalizadas y se ubicó en 51.8 puntos. Con este resultado, dicho indicador 

acumula 80 meses consecutivos situándose por encima del umbral de 50 puntos. 
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Con cifras desestacionalizadas, en abril de 2016, el subíndice del IPM correspondiente 

al volumen esperado de pedidos se incrementó 0.55 puntos con relación al mes anterior, 

el del volumen esperado de la producción mostró una variación mensual de 0.01 puntos, 

el del nivel esperado del personal ocupado se mantuvo sin cambio respecto al mes 

previo, el de la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores 

disminuyó 0.47 puntos y el de inventarios de insumos aumentó 0.82 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Marzo de 

2016 

Abril de 

2016 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.7 51.8 0.14 80 por arriba 

a) Pedidos 52.5 53.1 0.55 82 por arriba 

b) Producción 52.9 52.9 0.01 76 por arriba 

c) Personal ocupado 51.6 51.6 0.00 80 por arriba 

d) Oportunidad de la entrega de insumos de los 

proveedores 
47.1 46.7 -0.47 42 por debajo 

e) Inventarios de insumos 50.9 51.8 0.82 32 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 siguientes gráficas reportan la evolución en los últimos años de las series 

desestacionalizadas y de tendencias-ciclo de los componentes que integran el IPM: 
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Con cifras sin ajuste estacional, en abril de 2016, el IPM se ubicó en 52.6 puntos, lo 

que representó un avance de 0.5 puntos respecto al nivel alcanzado en el mismo mes de 

2015. 
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Durante el cuarto mes de 2016, tres de los cinco componentes que integran el IPM 

mostraron incrementos anuales con cifras originales, uno disminuyó y el restante 

permaneció sin cambio. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.1 52.6 0.5 

a) Pedidos 54.2 54.2 0.0 

b) Producción 53.1 55.1 2.0 

c) Personal ocupado 51.8 52.1 0.3 

d) Oportunidad de la entrega de insumos de los proveedores 45.7 46.6 0.8 

e) Inventarios de insumos 53.5 52.0 -1.5 

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. 

 

Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Por grupos de subsectores de actividad económica del IPM con datos sin ajuste 

estacional, en abril de 2016, el agregado correspondiente a Alimentos, bebidas y tabaco 
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registró un avance anual de 0.4 puntos; el de Derivados del petróleo y del carbón, 

industria química, del plástico y del hule creció 1.5 puntos; el de Minerales no metálicos 

y metálicas básicas mostró una variación anual de 2 puntos; el de Equipo de 

computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos disminuyó 0.5 puntos; el de 

Equipo de transporte se redujo 0.7 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, 

equipo y muebles se mantuvo en un nivel similar al del mismo mes del año pasado, y 

el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras presentó un 

incremento de 1.1 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2015 2016p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.1 52.6 0.5 

Alimentos, bebidas y tabaco 51.8 52.2 0.4 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
51.6 53.1 1.5 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 51.9 53.9 2.0 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
52.9 52.4 -0.5 

Equipo de transporte 53.4 52.7 -0.7 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 51.5 51.5 0.0 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 51.0 52.1 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. 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ipm/ipm2016_05.pdf 

Índice de Confianza del Consumidor 

durante   marzo   de  2016   (INEGI) 

El 6 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de abril, 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 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ipm/ipm2016_05.pdf
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del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas sobre la que 

se calcula el ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen 

las percepciones sobre: la situación económica actual del hogar de los entrevistados; la 

situación económica esperada del hogar; la situación económica presente del país; la 

situación económica futura del país; 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 abril del año en curso, el ICC presentó una variación mensual negativa de 0.1% con 

datos ajustados por estacionalidad. 

 

Con cifras desestacionalizadas, en el cuarto mes de 2016, 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 redujo 0.2% con relación 

al mes anterior. Por su parte, el rubro que mide la expectativa sobre la situación 

económica de los miembros del hogar dentro de doce meses, respecto a la que registran 
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en el momento actual mostró un avance mensual de 0.6%. La variable que evalúa la 

percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día 

comparada con la que prevaleció hace doce meses se mantuvo sin cambio con relación 

al nivel observado en marzo. El indicador que capta las expectativas sobre la condición 

económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual creció 1.4% 

a tasa mensual. Por último, el componente sobre las posibilidades en el momento actual 

por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar 

compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos 

electrodomésticos aumentó 0.1% en términos mesuales. 
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En abril de 2016, el ICC registró una disminución anual de 2.4% con datos desestacionalizados. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE ABRIL DE 2016 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2015 

Índice de Confianza del Consumidor -0.1 -2.4 

 Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
-0.2 -0.9 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
0.6 -2.7 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
0.0 -2.0 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
1.4 -6.2 

 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

0.1 1.9 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banxico. 

 

Comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor  

A continuación se reporta la información sobre la confianza de los consumidores 

expresada en niveles, mediante el Indicador de la Confianza del Consumidor. En 
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FUENTE: INEGI y Banxico.

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas 

con las de hace un año para realizar compras de bienes durables, tales como: 

muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos
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particular, mientras que el Índice de la Confianza del Consumidor se obtiene de 

promediar sus cinco componentes expresados en forma de índice, el Indicador se 

calcula promediando el nivel de los cinco componentes. Como se puede observar en la 

siguiente gráfica, la evolución del Indicador es muy cercana a la del ICC. No obstante, 

esta forma adicional de presentar la información sobre la confianza del consumidor 

permite tener una lectura sobre su nivel absoluto, como es usual en los indicadores de 

difusión, y no sólo basar el análisis en sus tasas de variación. 

En abril del año en curso, el Indicador de Confianza del Consumidor se situó en           

36.9 puntos con datos ajustados por estacionalidad, mismo nivel que el observado en 

marzo pasado. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE ABRIL DE 2016 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 36.9 

 Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
44.8 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
50.0 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
32.4 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
37.2 

 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

21.0 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI y Banxico. 

 

Comportamiento de las series complementarias de la Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor 

 

A continuación se presentan las series complementarias sobre la confianza del 

consumidor que recaba la ENCO y que se refieren a las posibilidades de comprar ropa, 

zapatos, alimentos, salir de vacaciones y ahorrar, entre otros. 
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Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, 

alimentos, etcétera comparadas con las de hace un año

Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses*

* Con la información disponible a la fecha esta variable no

presenta un patrón estacional definido; sin embargo, sí está

influida por efectos de calendario, por lo que para su

comparación mensual se utiliza la serie ajustada por dichos

efectos.
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** Con la información disponible a la fecha esta variable no
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comparación mensual se utiliza la serie original.

Posibilidades actuales de ahorrar alguna

parte de sus ingresos

Condiciones económicas para ahorrar dentro de 

12 meses comparadas con las actuales **
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*** La serie comparable de este indicador inicia en octubre

de 2010 por cambios metodológicos en la manera de

preguntar. Dada la longitud de la serie aún no es posible

ajustarla estacionalmente.
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Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años

¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos 2 años?

1/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al

comportamiento de los precios en los próximos meses, significa que los hogares consideran que los precios

disminuirán o aumentarán menos en los próximos 12 meses.

FUENTE: INEGI y Banxico.
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE ABRIL DE 2016 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2015 

 Situación económica personal en este momento comparada con 

la de hace 12 meses. 
-0.6 1.9 

 Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
0.4 -2.6 

 Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
0.8 3.7 

 Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
-3.9 0.5 

 Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos. -1.4 14.7 

 Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales. 
-0.7 0.5 

 Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?2/3/ 
0.7 -1.3 

 Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. -0.2 -0.5 

 Planeación del algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
5.1 3.5 

 ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años? 
5.8 7.5 

1/ Con la información disponible a la fecha esta variable no presenta un patrón estacional definido; sin 

embargo, sí está influida por efectos de calendario, por lo que para su comparación mensual se utiliza la 

serie ajustada por dichos efectos.  

2/ La serie comparable de este indicador inicia en octubre de 2010 por cambios metodológicos en la manera 

de preguntar. Dada la longitud de la serie aún no es posible ajustarla estacionalmente. 

3/ 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 Banxico. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/concon/concon2016_05.pdf  

Día Mundial de Internet (INEGI) 

El 13 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó estadísticas nacionales en el marco del “Día Mundial de Internet”. A 

continuación se presenta la información. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/concon/concon2016_05.pdf
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen herramientas 

privilegiadas para el desarrollo de los individuos y de las sociedades al facilitar el 

manejo de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y transformarla 

en conocimiento. El uso de las TIC se encuentra cada vez más difundido, tanto por la 

aparición de nuevos dispositivos como por la reducción de los costos asociados. 

La importancia de estas tecnologías llevó a que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información realizada en noviembre de 2005, hiciera un llamado a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para declarar el 17 de mayo como el Día Mundial de 

la Sociedad de la Información, celebración que quedó instituida mediante la resolución 

adoptada en marzo de 2006. En noviembre del mismo año, la Conferencia de 

Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) decidió 

extender la celebración para constituir el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 

Sociedad de la Información. 

 Con este motivo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un 

panorama general sobre el acceso a Internet y otras TIC en los hogares y de su uso por 

los individuos en México, tomando como fuente la encuesta temática en hogares que 

realiza de manera anual. Cabe señalar que para el 2015, la encuesta es representativa a 

nivel de entidad federativa y para 32 ciudades seleccionadas, gracias al convenio de 

colaboración suscrito por el INEGI con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Usuarios de tecnologías de información 

Con base en la “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH)”, que por primera vez se levantó en 2015 para 

dar continuidad al Módulo precedente, al segundo trimestre se registraron 62.4 millones 

de personas, de seis años o más en el país, usuarias de los servicios que ofrece Internet, 

lo que representa el 57.4% de esta población. 
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El acceso a esta tecnología es predominante entre los jóvenes del país. Si como se indicó 

anteriormente, el 57.4% del total de la población de seis años o más se declaró como 

usuaria de Internet, de entre los individuos de 6 a 34 años, la proporción alcanza el 

73.65, es decir que el uso de Internet es predominante en la población joven del país. 

En este amplio rango se pueden observar diferencias notables. Mientras que poco más 

de la mitad (53.9%) de los niños de entre 6 y 11 años señaló utilizar Internet con cierta 

regularidad, entre los adolescentes de 12 a 17 años la proporción alcanza el 85.9%, 

proporción semejante a la observada para individuos de entre 18 y 24 años (83.1%). 

Incluso para el siguiente grupo de edad (25 a 34 años) la proporción se mantiene por 

encima de dos de cada tres (71.1%). 

En el gráfico siguiente se hace evidente que conforme aumenta la edad, decae el uso de 

Internet. Para el grupo de entre 35 a 44 años, poco más de la mitad (56.4%) realiza 

alguna actividad en la red y la proporción disminuye a 41.3% entre individuos de 45 a 

54 años; solo el 17.6% de los adultos mayores a 54 años conoce y utiliza este recurso. 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE INTERNET, 2015

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.

No usa,

46.3 millones 

de personas 

(42.6%)

Si usa,

62.4 millones 

de personas

(57.4%)
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En la Era del Conocimiento, el acceso a Internet se encuentra asociado de manera 

importante con el nivel de estudios, y esto se ilustra en la gráfica siguiente. 

 

De la población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), 

nueve de cada diez ha incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales; 

cuatro de cada cinco de los que cuentan con estudios de nivel medio superior 

USUARIOS DE INTERNET POR GRUPOS DE EDAD EN 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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USUARIOS DE INTERNET POR NIVEL DE ESCOLARIDAD* EN 2015

-Cifras en porcentajes-

* Excluye a la población sin escolaridad o que omitió indicar su nivel de escolaridad.

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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(preparatoria o equivalente) así también lo hacen, y con nivel básico (primaria o 

secundaria) resultan poco menos de la mitad (46.1%). 

En la gráfica de abajo se muestran las principales actividades realizadas en Internet 

reportadas en 2015; entre las dos más recurrentes se encuentran las vinculadas a la 

búsqueda de información (88.7%) y como medio de comunicación (84.1%). Para el 

acceso a contenidos audiovisuales, la participación en redes sociales y como medio de 

entretenimiento los porcentajes se encuentran entre 71 y 77 por ciento. 

 

Para actividades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco más de la mitad 

(56.6%). Aun cuando no se encuentra entre las de mayor mención, cabe tener en cuenta 

que una proporción importante de la población objeto de estudio ya no se encuentra en 

situación de asistencia a la escuela. Del mismo modo se puede destacar que la 

interacción con el gobierno (para realizar trámites, para consultar información, entre 

otras) es cada vez más recurrente y fue mencionada por una quinta parte de esta 

población. 

ACTIVIDADES EN INTERNET DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

* Las categorías no son excluyentes, por lo que la suma de las proporciones es

superior al 100 por ciento.

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Entre quienes utilizan Internet, el acceso se ha convertido en algo cotidiano. Los 

usuarios recurrentes uno o más días por semana representan 91.1%. Añadiendo a 

los que la usan de manera mensual la proporción alcanza 98.4%. Es decir que los 

usuarios esporádicos (menos de una vez al mes) son más bien inusuales (1.6%). 

 

 

 

Por otra parte, las transacciones electrónicas (compras o pagos vía Internet) es cada vez 

más frecuente entre los internautas mexicanos, y de acuerdo con los resultados de la 

encuesta la proporción es de 12.8 por ciento. 

USUARIOS DE INTERNET POR FRECUENCIA DE USO DURANTE 2015

-Cifras en porcentaje-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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La telefonía celular igualmente se ha convertido en un servicio de gran importancia 

para la población, ya que permite establecer una comunicación ubicua y oportuna, 

promoviendo el sentido de pertenencia y cercanía. Ésta es de las tecnologías de mayor 

penetración, con las menores diferencias regionales y que suma un total de 77.7 

millones de personas usuarias del servicio. 

 

USUARIOS DE INTERNET QUE HAN REALIZADO TRANSACCIONES 

ELECTRÓNICAS DURANTE 2015

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.

No han realizado transacciones 

electrónicas, 87.2%

Si han realizado transacciones 

electrónicas, 12.8%

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE CELULAR,

POR TIPO DE EQUIPO DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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66.3
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De acuerdo con los resultados representados en la gráfica anterior (supra), el 71.5% de 

la población objetivo indicó tener a su disposición un celular habilitado para hacer y 

recibir llamadas o mensajes. 

Y como se muestra en la misma gráfica, dos de cada tres usuarios de celular cuentan 

con un celular de los llamados “inteligentes” (Smartphone), es decir, capaces de 

establecer conexión a Internet, aunque como se detallará una proporción de 

usuarios no lo utiliza para tal fin. 

De aquellos que disponen de este tipo de celular, el 13.6% no hace uso de la 

funcionalidad de conexión, mientras que, de acuerdo con los datos mostrados en la 

gráfica de abajo, el restante 86.4% se conecta de algún modo, ya sea mediante conexión 

de datos o por medio de una conexión fija inalámbrica (WiFi). 

 

A este respecto, dos tercios de los que aprovechan la viabilidad de la conexión a Internet 

mediante un celular lo hacen precisamente mediante conexión de datos o conexión 

móvil como igualmente se identifica, mientras que el complementario 32.9% se 

encuentra restringido a hacerlo solo mediante WiFi. 

USUARIOS DE CELULAR INTELIGENTE, SEGÚN CONECTIVIDAD

A INTERNET Y TIPO DE CONEXIÓN, 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Como se mencionó arriba, la telefonía celular es la tecnología de mayor penetración y 

la que presenta las menores desigualdades regionales, conforme a los resultados de la 

encuesta. 

Mientras que, por ejemplo, en el caso de los hogares con Internet la diferencia entre las 

entidades extremas (con la mayor y la menor proporción respectivamente) es de 50 

puntos porcentuales, para los usuarios de telefonía celular, la diferencia es de 32 puntos. 

Para cualquiera de las entidades, más de la mitad de la población objetivo se declaró 

usuaria del servicio y en 28 de las 32 entidades la proporción es igual o superior al 60%. 

Estos datos se muestran en la gráfica. 

 

Solamente en los estados de Chiapas y Guerrero (donde ocurre la menor disponibilidad) 

los porcentajes son del 56.6 y de 55.2% respectivamente. 

 

USUARIOS DE TELÉFONO CELULAR POR ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Equipamiento de tecnologías de información en los hogares 

La encuesta recoge igualmente información sobre la disponibilidad de bienes y 

servicios TIC en los hogares, y la información a nivel regional permite observar que 

existe un importante diferencial, según la entidad federativa. 

A nivel nacional, destaca la disponibilidad de televisores en los hogares ya que el 93.5% 

de los hogares dispone de éstos. 

Por su parte, tanto las computadoras como los servicios de señal de televisión de paga 

e Internet son cada vez más recurrentes. Respecto de las computadoras, casi el 45% de 

los hogares cuenta con una, y para la señal de paga, la proporción alcanza el 43.7 por 

ciento. 

La conexión a Internet por cualquier medio se encuentra en dos de cada cinco 

hogares. Los resultados anteriores se ilustran en la gráfica de abajo. 

 

La encuesta recaba información sobre las principales limitantes que identifican los 

hogares para disponer de conexión a Internet. Los informantes atribuyen la menor 

HOGARES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE TIC DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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disponibilidad a razones económicas. De manera consistente con los resultados del 

estudio precedente, la falta de recursos económicos destaca como la mayor limitante, 

señalada por el 55.2% de la población objeto de estudio. La información se recaba de 

entre los hogares que cuentan con computadora. Entre las razones específicas (15.7%) 

se identifica incluso la ausencia de infraestructura o proveedores del servicio en las 

localidades. 

 

Respecto de la conectividad por entidad federativa, para el Distrito Federal 

(actualmente con la denominación de Ciudad de México) la proporción es del 63.1%, 

lo que representa una diferencia de 24 puntos porcentuales por encima del promedio 

nacional. Junto con Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Baja California y 

Quintana Roo son las entidades donde al menos la mitad de los hogares dispone de 

conectividad. 

En el otro extremo, Oaxaca y Chiapas presentan la menor disponibilidad, con 

proporciones cercanas a apenas uno de cada siete hogares. 

 

HOGARES SIN CONEXIÓN A INTERNET POR RAZÓN 

LIMITANTE DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

* Porcentaje respecto de hogares con computadora y que no disponen de Internet.

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Como ya fue mencionado, la encuesta fuente de esta información tiene 

representatividad a nivel de 32 ciudades específicas. En cuanto a la disponibilidad de 

Internet, los resultados confirman que el uso de las tecnologías de la información es 

predominantemente un fenómeno urbano. En 31 de las 32 ciudades en estudio la 

proporción es superior al promedio nacional (39.2%). Solamente la ciudad de Tlaxcala 

presentó una proporción menor (32.0%). Las ciudades que presentan una proporción 

superior al 65% son Hermosillo (71.3%), Cancún (68.9%) Monterrey (65.3) y 

Querétaro (65.2%). 

HOGARES CON INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Por lo que respecta a la proporción de usuarios de Internet por ciudad, los resultados 

obtenidos muestran que en 2015 las 32 ciudades investigadas registraron proporciones 

de población usuaria de Internet superiores a las obtenidas en el promedio nacional 

(57.4%). Las ciudades que destacan por registrar las proporciones más elevadas son: 

Hermosillo (81.2%), Tijuana (78.6%), Culiacán (78.3%), Cancún (76.8%), La Paz 

(75.8%), Colima y Tepic (75.7%). 

HOGARES CON INTERNET POR CIUDADES, 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://expansion.mx/tecnologia/2016/05/16/el-lado-brillante-y-oscuro-del-internet-en-mexico  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano,    abril     de     2016     (IIEEM) 

El 2 de mayo de 2016, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó 

su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con información al mes 

de abril de 2016. De acuerdo con la información generada con este indicador, el IMEF 

reporta que continúa el crecimiento aletargado. 

Resultados principales 

En abril, el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 0.1 puntos para ubicarse en un 

valor de 51.8 unidades, comparado con el 51.9 del mes previo. La serie tendencia-ciclo 

aumentó 0.1 puntos ubicándose en 51.8 unidades en el mes, contra el 51.7 de marzo. 

USUARIOS DE INTERNET POR CIUDADES SELECCIONADAS, 2015

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2015.
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Ajustado por tamaño de empresa el indicador aumentó 1.5 unidades, lo que apunta a 

que las empresas de mayor tamaño crecen ligeramente más que las pequeñas. El valor 

registrado por el indicador en abril se mantiene arriba del umbral de 50, indicando que 

el crecimiento de la economía se mantendrá, aunque moderado. 

Por su parte, el Indicador IMEF No Manufacturero mostró una disminución de              

0.2 puntos para ubicarse en 50.5 puntos en abril, contra un nivel de 50.7 en marzo. No 

obstante, el índice ajustado por tamaño de empresa aumentó 1.1 puntos, lo que sugiere 

que la mejoría en este indicador ha estado impulsada por un mayor dinamismo en 

empresas más grandes.  

La evolución reciente del Indicador IMEF Manufacturero y No Manufacturero apuntan 

hacia una evolución muy moderada de la actividad económica nacional. Esto se debe 

en parte a la pérdida de dinamismo de las exportaciones y en las actividades extractivas, 

que sólo parcialmente se han visto compensadas por un ligero avance en el consumo 

interno, soportado a su vez, por mayor empleo y salarios. 

TENDENCIA DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 

FUENTE: IMEF. 
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El Indicador IMEF Manufacturero 

En abril, el Indicador IMEF Manufacturero registró un valor de 51.8 puntos, lo que 

significa una pérdida de 0.1 puntos con respecto al mes anterior. El valor de la 

tendencia-ciclo del índice mostró una ganancia de 0.1 unidades, ubicándose en              

51.8 puntos en abril. El mismo indicador, ajustado por tamaño de empresa, aumentó 

1.5 puntos, al registrar un valor de 52.7 unidades. Esto sugiere que las empresas de 

mayor tamaño tienen un mejor desempeño que las pequeñas. Los resultados de abril 

sugieren que el crecimiento de la actividad manufacturera se mantiene lento, lo que 

anticipa que el crecimiento del sector seguirá siendo moderado. 

La evolución del Indicador IMEF Manufacturero en abril se explica por caídas 

mensuales en los subíndices de: nuevos pedidos de (0.2) puntos, producción (0.7) y 

entrega de productos (1.7). No obstante, el subíndice de empleo registra una ganancia 

de 4.0 puntos y el de inventarios de 2.9 lo que en gran medida compensa la pérdida en 

los otros subíndices. 

En la discusión sobre la evolución de la coyuntura económica, el Comité Técnico 

destacó la permanencia en la debilidad en la actividad manufacturera de Estados Unidos 

de Norteamérica, como la razón principal del bajo crecimiento de su contraparte en 

México, debido a la gran influencia que tiene sobre nuestras exportaciones. Además, la 

actividad minera mantiene un comportamiento débil debido a la menor producción 

petrolera. 

La debilidad en el sector secundario de la economía se ha visto compensado por un 

dinamismo en el sector de servicios, ayudado en algunos períodos por el sector 

primario. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

 
INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

2015/2016 
Índice 

Total 

Ajustado 

por 

tamaño de 

empresa 

Nuevos 

pedidos 
Producción Empleo* 

Entrega de 

productos 
Inventarios 

2015        

Noviembre  52.3 52.0 52.2 53.8 52.5 48.9 53.7 

Diciembre  50.9 51.9 52.8 53.5 48.9 48.7 48.1 

2016        

Enero  51.6 53.5 53.2 55.8 49.5 49.8 49.3 

Febrero 51.8 53.0 53.5 55.2 46.9 49.4 53.4 

Marzo  51.9 51.2 53.0 56.1 49.8 49.9 47.4 

Abril  51.8 52.7 52.8 55.4 53.7 48.2 50.3 

* No se encontraron factores estacionales para el subíndice de Empleo, por lo que sus series originales y 

ajustadas son iguales. 

FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

En abril, el Indicador IMEF No Manufacturero disminuyó 0.2 puntos al registrar un 

valor de 50.5 unidades, contra 50.7 del mes previo. El valor de la tendencia-ciclo se 

ubicó en 50.4 puntos, lo que significó una pequeña baja de 0.2 unidades con respecto 
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al mes de marzo. No obstante, el mismo índice, ajustado por tamaño de empresa 

aumentó 1.1 puntos al ubicarse en 52.0 unidades. 

La evolución del Indicador No Manufacturero se debió a una baja en el subíndice de 

nuevos pedidos, de (0.5) puntos y una de (0.1) unidades en el subíndice de producción; 

el subíndice de entrega de productos se mantuvo sin cambio, y un aumento de                  

0.8 unidades en el subíndice de empleo. 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Como se reportó el mes pasado, el Comité Técnico del Indicador IMEF comentó que 

el consumo privado se mantiene relativamente dinámico, acompañado de una evolución 

favorable en el turismo y un buen registro en las remesas internacionales recibidas, lo 

que está permitiendo que la actividad económica en general no pierda dinamismo ante 

la desaceleración que se ha observado en el sector externo, predominantemente 

manufacturero. 

La dinámica del consumo privado ha sido resultado principalmente de una mejoría en 

el poder adquisitivo y del empleo, lo que se ha reflejado en un incremento en la masa 
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salarial real. En este sentido, ha sido importante el comportamiento de la inflación desde 

el año pasado, ya que no se ha percibido un efecto importante del traspaso de la 

depreciación del tipo de cambio hacia la inflación. La evolución reciente del tipo de 

cambio no permite predecir por ahora un mayor efecto de la depreciación cambiaria en 

la inflación para este año y la nueva política de mantener los precios de las gasolinas, 

así como en las tarifas eléctricas y la tendencia de precios de telefonía podrían 

coadyuvar a que la inflación se mantenga baja. 

En conclusión, el Indicador IMEF No Manufacturero, reflejo cercano de la actividad 

en la economía interna, continúa sugiriendo que la debilidad del sector exportador se 

mantiene como el riesgo más relevante, que de exacerbarse podría frenar el ritmo del 

consumo interno que se ha mantenido en el inicio del presente año. 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

2015/2016 
Índice 

Total 

Ajustado 

por 

Tamaño de 

Empresa 

Nuevos 

Pedidos 
Producción Empleo 

Entrega de 

productos* 

2015       

Noviembre  51.2 52.5 52.2 54.4 49.5 50.4 

Diciembre  49.3 49.1 49.6 49.6 49.0 50.5 

2016       

Enero  50.9 52.9 52.2 53.0 48.8 48.5 

Febrero 50.6 53.1 51.5 53.1 49.8 47.3 

Marzo  50.7 50.9 52.4 52.3 48.8 49.5 

Abril  50.5 52.0 51.9 52.2 49.6 49.5 

* No se encontraron factores estacionales para el subíndice de Entrega de Productos, por lo que 

sus series originales y ajustadas son iguales. 

FUENTE: IMEF. 

 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/Boletin.pdf?submit=Bolet%C3%ADn+T%C3%A9cnico+del+Mes 

 

 

 

 

 

 

http://www.iieem.org.mx/Boletin.pdf?submit=Bolet%C3%ADn+T%C3%A9cnico+del+Mes


Condiciones Generales de la Economía  197 

XIX Sesión Ordinaria del Consejo Federal 

para     la     Mejora     Regulatoria     (SE) 

El 11 de mayo de 2016, la Secretaría de Economía (SE) comunicó de la realización de 

la “XIX Sesión Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria” a fin de 

presentar los avances y acciones a seguir de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria 

del Gobierno de la República y de Simplificación de Trámites y Servicios. A 

continuación se presenta la información. 

Con la implementación de la Estrategia Integral, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), a través de los Programas de Mejora Regulatoria 2015-2016, 

estableció un mil 415 acciones de simplificación a 1 mil 177 trámites de 59 instituciones 

de la Administración Pública Federal. 

El Secretario de Economía, quien presidió la reunión, expresó que desde el inicio de la 

administración del Presidente de la República se estableció el compromiso de seguir 

mejorando las capacidades regulatorias, disminuyendo las trabas y los trámites de los 

ciudadanos. 

Destacó que una de las cinco prioridades de la Secretaría de Economía es redoblar los 

esfuerzos que se están realizando en el marco de la Política de Mejora del Ambiente de 

Negocios. 

Recordó que el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa 

de Reforma Constitucional para incorporar los principios de una Política de Mejora 

Regulatoria en el país, que homologarán los criterios entre los distintos órdenes de 

gobierno y la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. 

Dijo que el objetivo, en el cual el principal aliado será el Congreso y los legisladores, 

es poder generar la Reforma Constitucional para hacer de la mejora regulatoria una 
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política de Estado, para poder desprender de ella una Ley General de Mejora 

Regulatoria. 

Destacó que existen siete programas para implementar una profunda política de mejora 

regulatoria en las 32 entidades federativas: 1) Reforma a tres sectores estratégicos; 2) 

Simplificación de trámites y servicios en las 32 entidades federativas; 3) Simplificación 

de Licencia de Funcionamiento; 4) Simplificación de Licencia de Construcción; 5) 

Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 

(ENCIRGE); 6) Formación de Capacidades; y 7) Implementación de Juicios Orales 

Mercantiles. 

Durante la presentación, el Director General de la COFEMER expresó que en 

seguimiento a la instrucción presidencial para mejorar la Justicia Cotidiana, el proyecto 

estratégico de la COFEMER contempla el desarrollo de siete programas para 

implementar una profunda política de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas 

del país, a través de una agenda con acciones específicas, indicadores de medición de 

avances y mecanismos que permitan cumplir con las metas. 

Destacó que de implementarse la Estrategia de Simplificación planteada, se logrará 

disminuir el costo de los trámites a 2.20% del PIB, lo que colocará a México por debajo 

del costo promedio de los trámites en relación con los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

A la Sesión asistieron la Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la 

Secretaría de Economía, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, la Oficial Mayor de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Oficial Mayor de la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social, así como el Consejero Adjunto de Legislación y Estudios 

Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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También participaron los directores generales del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, de ProMéxico, del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, los coordinadores generales de Minería y de Delegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía y el Oficial Mayor de la dependencia. Además, de 

representantes del sector empresarial, entre ellos COPARMEX,                

CONCANACO-SERVYTUR, CANACINTRA, CANACO; así como del Consejo 

Nacional Agropecuario; del sector educativo; de organismos internacionales, la OCDE 

y Banco Mundial; así como representantes en el ámbito de mejora regulatoria de los 

estados de Nuevo León, Sonora, Chiapas, Aguascalientes y Estado de México. 

El Consejo Federal para la Mejora Regulatoria es un órgano de consulta y enlace en el 

que participan los sectores público, social y privado a fin de recabar la opinión de dichos 

sectores en esta materia. Está encabezado por el Secretario de Economía, quien funge 

como Presidente del Consejo; el Secretario de la Función Pública, quien funge como 

Vicepresidente del Consejo; y por el Director General de la COFEMER, quien es el 

Secretario Técnico. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/se-realizo-la-xix-sesion-ordinaria-del-consejo-federal-para-la-mejora-regulatoria  

Sostiene Secretario de Economía encuentro con 

emprendedores   en   “Startup   México”   (SE) 

El 12 de mayo de 2016, el titular de la Secretaría de Economía (SE) develó la placa de 

“Startup México (SUM)”, primer campus de innovación y emprendimiento en el país, 

además de asistir a un encuentro con emprendedores destacados. 

Durante su intervención el Secretario de Economía mencionó que la manera de vencer 

inercias es tener la voluntad de entender nuevas dinámicas, romper paradigmas y alentar 

la innovación. 

http://www.gob.mx/se/prensa/se-realizo-la-xix-sesion-ordinaria-del-consejo-federal-para-la-mejora-regulatoria
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Sostuvo que “la tendencia es idear soluciones a la humanidad que mejoren la calidad 

de vida y esa es la alternativa del futuro”. Agregó que uno de los retos con la red 

emprendedora es poder dar soluciones de existencia, sobrevivencia y firmeza a un 

mecanismo tradicional de comercio. 

“… lo que tenemos que hacer es capitalizar lo que la sociedad está avanzando y ser 

agentes de facilitación y de cambio en burocracias gubernamentales para acoplarnos a 

la nueva dinámica”, aseveró. 

Como ejemplo de estos cambios se refirió a la creación del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) como un organismo descentralizado del Sector Economía 

con la flexibilidad de responder a las nuevas demandas. 

Igualmente, mencionó la aprobación de la iniciativa de Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), donde “por primera vez en la historia de México, un emprendedor 

desde su computadora podrá abrir un negocio sin pagar a un fedatario público y 

automáticamente en línea cumplir con los requisitos”. 

A su vez, el Presidente del INADEM destacó que la iniciativa para crear el SUM surge 

como parte de las acciones para acompañar el talento de los emprendedores y forma 

parte del entorno que se está construyendo para colocar al Ecosistema Emprendedor 

Mexicano a nivel global. 

Dio a conocer que la Secretaría de Economía, a través INADEM, y en colaboración con 

el Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

llevaron a cabo este proyecto. 

Durante su participación los emprendedores mostraron sus proyectos, el impacto que 

han logrado y la visión que se plantean para continuar el crecimiento de su empresa. 
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“Startup México” constituye una plataforma integral que se caracteriza por ampliar las 

oportunidades del talento mexicano brindando un espacio físico totalmente adecuado a 

emprendedores, servicio de mentoría, enseñanza en forma de pláticas, talleres y 

networking, vinculación con el ecosistema, fondos y aceleradoras, asesoría en gobierno 

corporativo, promoción y publicidad, apoyo para la internacionalización de empresas, 

entre otros. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-sostuvo-un-encuentro-con-emprendedores-en-startup-

mexico  

El camino  de México  para dejar 

de ser una nación manufacturera 

(Forbes México) 

El 26 de abril de 2016, la edición online de la revista de negocios Forbes México 

publicó que México es una potencia en manufactura, pero ése es un camino que no lleva 

lejos, por lo que debería desarrollar su propia industria y ser autónomo, dice el CEO de 

Grupo Safran. 

El gigante francés de la aeronáutica, el espacio, la defensa y la seguridad, Grupo Safran, 

sabe que el camino de la manufactura para México no es viable a largo plazo. Debe 

desarrollar su propia industria. 

Una forma de hacerlo es que México fabrique un automóvil por sí mismo, mediante la 

obtención de una licencia con alguna de las automotrices, y capitalice así la experiencia 

de sus ingenieros y técnicos en este sector, ejemplifica el directivo, quien hace algunas 

semanas estuvo en México para inaugurar en Querétaro una planta de reparación de 

motores para aviones comerciales que comenzará a operar en 2017. 

http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-sostuvo-un-encuentro-con-emprendedores-en-startup-mexico
http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-sostuvo-un-encuentro-con-emprendedores-en-startup-mexico
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Los negocios de Safran en territorio mexicano suman entre 750 y 800 millones de 

dólares aproximadamente, a través de 11 filiales, pero podrían llegar a un mil millones 

de dólares en los próximos años, según el CEO francés. Por ahora, la compañía 

internacional ya es el principal empleador del sector aeronáutico en el país, con 6 mil 

trabajadores. 

En el mundo, los negocios del grupo francés valen 19 mil millones de dólares y dan 

empleo a 70 mil personas. Tiene cuatro divisiones: propulsión aeronáutica, que 

representa 53% del negocio; los equipos aeronáuticos (29%), que comprenden 

cableados eléctricos, trenes de aterrizaje; defensa (8%), con dos áreas de expertise: 

navegación inercial y la optrónica; y seguridad (10%), con tres vectores principales: lo 

ligado a la identidad, detección de explosivos y motores de búsqueda biométricos. 

El siguiente paso de un país manufacturero es lograr que le transfieran tecnología, pero 

para ello México tiene que ser quien escoja a sus socios y actuar con seriedad. 

“Frecuentemente México se dice listo para este tipo de transferencia de tecnología o 

producción local, pero en muchas ocasiones son solamente palabras”, señala. 

¿Cómo ve Safran a México en este momento y hacia dónde van las operaciones de 

la compañía en el país?  

 

En México tenemos actividades ligadas a la propulsión aeronáutica, se producen y se 

da mantenimiento a partes de trenes de aterrizaje, además de sistemas eléctricos y 

cableados. También tenemos actividades en el sector de seguridad. 

La evolución ha sido importante: en 2006 eran unas 2 mil personas, no producíamos 

trenes de aterrizaje, ni piezas críticas de motores, no teníamos actividades de 

concepción en el área de electricidad ni dábamos soporte a los motores de helicópteros. 

Nuestras actividades en el sector de seguridad eran prácticamente nulas, así que al cabo 

de 10 años o menos se duplicó la actividad de Safran en México. 
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Por lo que dice, en México está poco menos de 10% de los empleados globales de 

la compañía, ¿en ingresos o ganancias la relación es similar?  
 

No realmente. México es, por número de empleados, la tercera implantación de Safran 

en el mundo, después de Estados Unidos de Norteamérica y Francia, pero ciertas 

actividades aquí son muy manuales, como el cableaje. El objetivo del grupo no es 

buscar una correlación entre el número de empleados y los ingresos, sino productividad 

y competitividad; lo importante es que la mayoría de lo que producimos aquí se exporte. 

La cifra de negocios aquí es de 750 a 800 millones de dólares aproximadamente, y 

seguramente en dos o tres años llegaremos a más de un mil millones de dólares. 

¿De qué depende?  

De que la industria aeronáutica continúa progresando y se ganen algunos contratos, en 

particular en el sector de la seguridad. Si es el caso, es muy probable alcanzar esa cifra 

en dos o tres años. 

¿En cuáles de los rubros de negocio de la compañía encajará la nueva planta?  

En 2010, Airbus y Boing decidieron lanzar una nueva generación de aviones, con 

nuevos motores para los Airbus A320 y los Boing 737 y para mejorar la optimización 

del consumo de combustible; estos nuevos aviones ahorrarán 15% del combustible. 

Estos motores, en los que tenemos una joint venture con GE, mantuvieron su 

participación en el mercado mundial del 75%, esto es más de 10 mil motores 

solicitados. 

Para ahorrar combustible se tiene que disminuir la masa del motor y esto se hace al 

remplazar piezas metálicas por piezas de fibras de carbono, un material compuesto que 

no es sencillo y que “tejemos” en tercera dimensión. Son tecnologías sobre las que el 
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grupo trabaja y estudia desde 1990 y que tienen sus primeras aplicaciones 20 años 

después. 

¿Se va a dar a conocer una cifra de inversión para esta planta?  

Esta inversión no es solamente de Safran sino también de un socio encargado del tejido, 

Albany Internacional; la inversión combinada de los dos joint venture es de 75 millones 

de dólares. 

¿Qué futuro le ve a la industria aeronáutica en México y en qué factores se basa 

Safran para sus apuestas en México?  

 

La visión que tenemos sobre el futuro de la industria aeronáutica mexicana hasta ahora 

es positiva. Y vemos un cierto paralelismo con la industria automotriz: grandes 

empresas aeronáuticas van a traer proveedores más pequeños y cadenas de proveeduría, 

y a favorecer la creación de proveedores locales. Nosotros mismos trajimos a México 

proveedores nuestros europeos y americanos, y favorecemos el uso de productos hechos 

por proveedores mexicanos, por ejemplo, en los procesos de maquinado. 

¿Cuenta México con las certificaciones para poder producir ciertos equipos o 

componentes relacionados con defensa?  

 

No soy experto en esa materia, pero puedo decir que para que México pueda ingresar 

al sector con tecnologías de punta debe de buscar socios con los que pueda hacer 

transferencia de tecnología. En particular en la optrónica, los drones y la navegación 

inercial, Safran está dispuesto y abierto a contribuir con México para esa transferencia 

y fabricación local, para que esta industria sea autónoma en México. 

Tiene que ser México quien escoja a sus socios, (porque) frecuentemente México se 

dice listo para este tipo de transferencia de tecnología o producción local, pero en 

muchas ocasiones son solamente palabras. 
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Francia ya ha ofrecido, ha propuesto poder operar en este sector, pero México tiene que 

ser el que elija. 

¿Podría ser más específico en qué es lo que tiene que hacer México?, porque en 

otro tipo de industrias me parece que quien elige dónde le conviene producir es el 

país o la empresa que tiene la tecnología  

 

Le voy a dar un ejemplo concreto: los drones tácticos. En este sector hay dos 

posibilidades: la opción más barata, que es comprar drones tácticos en Estados Unidos 

de Norteamérica o Israel, con un mínimo de transferencia de tecnología que no le va a 

permitir a México ser autónomo ni hacer por sí solo una nueva generación de drones. 

O bien puede tener una cooperación tecnológica con Francia, con nosotros, y trabajar 

juntos desde el desarrollo; en este caso se desarrolla el producto de manera conjunta, se 

industrializa y se produce localmente. Por supuesto, esta opción es más cara, pero si en 

dos o cinco años ustedes quieren hacer su propio drone, lo van a poder hacer. 

Por lo que dice, puedo suponer que ha hecho esas propuestas al gobierno mexicano  

No le puedo contestar porque en el sector de la defensa debemos tener discreción. 

Sí hay entonces diferencias en la industria de defensa porque, por ejemplo, México 

es un productor automotriz globalmente importante, sin embargo, no hay un auto 

mexicano 

 

Hay varias preguntas que hacerse, pero en realidad no se trata de tener un coche o un 

avión mexicano, sino de que México sea competitivo, que las necesidades del país sean 

satisfechas y se desarrolle. 

Existen menos de 10 países en el mundo que hacen aviones, el objetivo realmente de 

México sería producir un avión, hacerlo menos caro que otros y venderlo. Hay que 

desarrollar la industria etapa por etapa para que el país mismo vaya decidiendo lo que 

puede o no hacer. 
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Con respecto a los autos, lo que podría hacer México es producirlos con una licencia. 

Regresando al proyecto de drones, sería magnífico que México se dotara de esta 

autonomía para el diseño y la producción, y eventualmente su exportación a la región. 

Por lo que dice, la fabricación de drones es una actividad con gran potencial  

No tengo una cifra sobre ese mercado, pero puedo decir de las múltiples aplicaciones. 

En primer lugar, un drone táctico de esta categoría, que vuela autónomamente entre           

20 y 25 horas a una altura de 6 mil metros, tiene una bola giro-estabilizada que le 

permite ver a color imágenes como si fueran tomadas a menos de un metro de distancia, 

por ejemplo, a una persona fumando, sin que el drone sea visto. 

Tiene aplicaciones militares, para el control de fronteras, de seguridad civil, vigilancia 

de infraestructuras estratégicas como oleoductos, y seguridad en ciertos eventos, como 

la visita del Papa. 

México compite con China por los primeros lugares en competitividad de su 

manufactura, además de una posición geográfica que abarata costos de traslado, 

pero también tiene fallos, ¿cuáles son para usted los más importantes?  

 

Hay ciertos procedimientos burocráticos o administrativos para las importaciones 

temporales de nuestros productos que si pudieran mejorarse nos permitirían mejorar la 

competitividad. Otros puntos son los transportes y las infraestructuras porque, por 

ejemplo, para ir a nuestras plantas de Chihuahua, viniendo desde Europa, toma mucho 

tiempo, lo mismo que ir a Querétaro. De manera general, todo lo que se refiere a 

cuestiones logísticas y servicios administrativos, fiscales, aduanas, si pudieran ser más 

rápidos beneficiaría mucho a la competitividad. 
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¿Cuánto de los ingresos globales de la compañía provienen de contratos con el 

sector público y cuánto de clientes privados?  

 

Diría que más del 80% procede del sector privado, aunque no tengo la cifra exacta. 

Defensa y seguridad son los más relevantes del sector gubernamental, desde pasaportes 

hasta cédulas de identidad con sistemas biométricos; en ese sector pienso que hay 

muchas cosas por hacer en México. 

La calidad de los pasaportes en México no está al nivel de los mejores estándares 

internacionales y, sin querer hacer una comparación, mencionaría el caso de Chile, que 

por la calidad de sus pasaportes los chilenos están exentos de visa para entrar a Estados 

Unidos de Norteamérica. Otro ejemplo: nosotros fabricamos la base de datos más 

grande del mundo, con un mil millones de hindúes con tres distintos componentes 

biométricos: la huella digital, el iris y el rostro. Cuando registrábamos a esos hindúes 

que requerían un número de identidad personal alcanzamos a registrar un millón de 

hindúes al día. 

México tiene fama de ser un gran comprador de equipo de seguridad para el 

ejército, la fuerza naval y la policía, ¿cuál es su experiencia?  

 

Es un buen cliente para la policía, para quienes proporcionamos alrededor del 70% de 

los motores biométricos que se utilizan en el país. Sin embargo, esas inversiones que 

se realizaron hace tiempo llegan a un límite y esperamos que haya nuevas líneas 

presupuestales para que podamos ampliar la capacidad de esos equipos, modernizarlos 

porque los algoritmos que estos equipos emplean requieren de una actualización. 

Tenemos expectativas respecto de algunos sistemas, entre los cuales está el Registro 

Nacional de Población (Renapo) para dar un número de identidad único a cada 

mexicano, una decisión que todavía no ha sido tomada. 
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Y respecto del pasaporte mexicano, lamentamos que la calidad de los pasaportes 

actuales no estén en línea con los estándares de calidad que propusimos y que no haya 

una atención al respecto. 

Fuente de información: 

http://www.forbes.com.mx/el-camino-de-mexico-para-dejar-de-ser-una-nacion-manufacturera/ 

Se reforman y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Asociaciones Público Privadas (SHCP) 

El 21 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas”, 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 

DECRETO: 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

http://www.forbes.com.mx/el-camino-de-mexico-para-dejar-de-ser-una-nacion-manufacturera/
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Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 3, párrafo tercero; 11, 

párrafo primero; 12, fracción VIII; 14, párrafos primero, tercero y su inciso i), cuarto y 

sexto; 21; 23; 24; 26, párrafo segundo; 27; 29, párrafo tercero; 31, párrafo primero y su 

fracción III; 59, fracción II; 64, párrafo tercero; 91, párrafo segundo; 92, fracciones IX 

y XIII; 99, párrafo primero; 112, párrafos primero y tercero; 113, párrafo primero y 

142, y se derogan el quinto párrafo del artículo 14, y el segundo párrafo del artículo 17 

de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son 

aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual 

de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación 

de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que 

se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con 

objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 

... 

Artículo 3. ... 

... 

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se 

constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en términos del 

Capítulo IV, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo 

será impulsar los esquemas de asociación público-privada a que se refiere este artículo. 

Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo 

en los términos previstos en dicha ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto. 

... 
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Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de 

información pública gubernamental CompraNet, por secciones debidamente separadas, 

la información relativa a los proyectos de asociación público-privada federales, así 

como de las propuestas no solicitadas que reciban las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a que se refiere la presente Ley. Este sistema será de 

consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos 

de contratación. 

... 

... 

Artículo 12. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Dependencias: Las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética; 

IX. a XVI. ... 

Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así 

lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma 

emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a 

cabo los análisis siguientes: 

I. a IX. ... 

... 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para 

efectos estadísticos con la información contenida en los análisis a que se refieren las 

fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la 

información siguiente: 

a) a h) ... 

i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción IX del 

primer párrafo de este artículo, y 

j) ... 

La información a que se refiere el párrafo anterior será de carácter público, a excepción 

de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Dicha información será publicada de manera permanente en el Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato 

de datos abiertos. 

Quinto párrafo se deroga. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes 

Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descripción de cada uno de los 

proyectos de asociación público-privada autorizados, los montos erogados o por erogar 

conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución 

y calendario, así como en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante 

la vigencia del contrato. 

Artículo 17. ... 
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Segundo párrafo se deroga. 

Artículo 21. La dependencia o entidad que pretenda participar con recursos públicos 

federales en proyectos de asociación público-privada que haya dictaminado como 

viables en términos del artículo 14 de la presente Ley, deberá obtener el registro en la 

cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 23. El procedimiento de contratación de un proyecto de asociación público-

privada sólo podrá iniciarse conforme a lo siguiente: 

I. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando cuenten con: 

a) El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley; 

b) El registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 

c) La autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 

Desincorporación, en términos del artículo 24 de esta Ley; 

II. En el caso de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos 

públicos federales en numerario, distintos a los previstos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, deberán contar con los requisitos previstos en los incisos 

a) y b) de la fracción anterior, y 

III. Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos 

públicos federales distintos a numerario, deberán contar con el dictamen de 

viabilidad, en términos del artículo 14 de la presente Ley. 



Condiciones Generales de la Economía  213 

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo 

de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos 

de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para determinar los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a 

originar los proyectos de asociación público-privada, se deberán tomar en 

consideración los proyectos que se prevea iniciar en el ejercicio fiscal correspondiente, 

aquéllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación y los proyectos 

que ya estén en operación. Dichos compromisos serán acordes con las posibilidades 

agregadas de gasto y de financiamiento del sector público federal. 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base 

en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los 

requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo con la metodología que 

establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable 

para los proyectos de asociaciones público-privadas, a fin de atender los compromisos 

de pago requeridos, tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las 

dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya 

autorizados. 

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá los 

proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos 

del quinto párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del 

gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere 

el párrafo anterior. 



214  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como 

cambios sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos 

involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán analizados y, 

en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la cual deberá 

ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de 

Diputados. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

remitirá los proyectos a que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para 

someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual 

deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales contado a partir 

de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo 

señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados. 

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá 

prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto 

que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios 

fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de 

presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no 

podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable 

propuesto. La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la descripción 

de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las 

proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así 

como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos 

que hayan sido contratados. 
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En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los 

montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-

privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto 

Público, Financiamiento y Desincorporación durante el período que se reporta y 

aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y 

dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la 

Comisión respectiva de la Cámara de Diputados. 

Artículo 26. ... 

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias o entidades federales podrán publicar 

en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, un acuerdo mediante 

el cual determinen las propuestas de proyectos de asociación público-privada que 

estarán dispuestas a recibir, especificando como mínimo los sectores, subsectores, 

ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de 

inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos 

nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en 

los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En 

estos casos, sólo se analizarán por las dependencias o entidades las propuestas recibidas 

que atiendan los elementos citados. 

Artículo 27. Las propuestas a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir los 

requisitos siguientes: 

I.  Se presentarán acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá 

incluir los aspectos siguientes: 

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad 

técnicas; 
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b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, 

resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de 

los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de 

adquisición de éstos; 

c) La viabilidad jurídica del proyecto; 

d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto; 

e) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación 

público-privada; 

f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 

federales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que 

se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y 

derechos necesarios para el proyecto; 

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y 

h) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. 

En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas 

morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho 

sector; 

II.  Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su 

caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo 

párrafo del artículo 26 de esta Ley, y 

III. No se trate de propuestas no solicitadas previamente presentadas y ya resueltas. 
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El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las fracciones 

del párrafo anterior, sin que pueda establecer requisitos adicionales. 

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere este 

artículo, o los estudios se encuentran incompletos, no será analizada. 

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las 

propuestas no solicitadas que las dependencias y entidades hayan recibido durante el 

período que se reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente 

artículo. 

Artículo 29. ... 

... 

Para la evaluación de la propuesta no solicitada deberá considerarse, entre otros 

aspectos, la alineación a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, 

institucionales, especiales o regionales; la rentabilidad social del proyecto de asociación 

público-privada, en caso de ser aplicable; la conveniencia para llevar a cabo dicho 

proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; las estimaciones de 

inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica-financiera. 

Artículo 31. Si la propuesta no solicitada es procedente y la dependencia o entidad 

decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto 

de la presente Ley y las disposiciones siguientes: 

I. y II. ... 
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III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 20 de 

esta Ley, la evaluación de los proyectos o la realización de estudios 

complementarios que se requieran para convocar al concurso; 

IV. a VII. ... 

Artículo 59. ... 

I. ... 

II.   El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

... 

Artículo 64. ... 

I. a VI. ... 

... 

No procederá la adjudicación directa tratándose de propuestas no solicitadas a que se 

refiere el capítulo tercero de la presente Ley. 

Artículo 91. ... 

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones 

estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad deberá cumplir. 

Artículo 92. ... 
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I. a VIII. ... 

IX.     Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar 

con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la 

transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los 

acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante; 

X. a XII. ... 

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, 

incluyendo las obligaciones, reembolsos y penas convencionales que, según sea 

el caso, deriven de las mismas, así como los términos y condiciones para 

realizarlas; 

XIV. a XVI. ... 

... 

Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue 

garantías, el monto de éstas, en su conjunto, no deberá exceder: 

I. y II. ... 

... 

... 

Artículo 112. La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la preparación, 

ejecución de la obra, prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo 

de un proyecto de asociación público-privada, cuando a su juicio el desarrollador 
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incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro el 

desarrollo mismo del proyecto. 

... 

En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, la dependencia 

o entidad podrá proceder a la rescisión del propio contrato. 

Artículo 113. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante 

la ejecución de la obra o prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los 

ingresos generados por el proyecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 115 de la 

presente Ley. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal 

que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en 

términos de la presente Ley. 

... 

Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, 

relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los 

particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que 

puedan llegar a originarse en términos de las disposiciones jurídicas que rigen dichos 

procedimientos. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Los proyectos de asociaciones público-privadas que se encuentren en proceso 

de autorización a la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a las 

disposiciones del mismo. 

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como 

consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de 

la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, 

Presidente.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Isaura Ivanova Pool Pech, 

Secretaria.- Sen. Hilda E. Flores Escalera, Secretaria.- Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 

expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 

de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433970&fecha=21/04/2016  

Informe de las ventas del sector automotriz, 

cifras  de  abril  y  acumulado 2016 (AMIA) 

El 9 de mayo de 2016, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

A.C. publicó la información correspondiente al mes de abril y acumulado 2016, sobre 

las ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433970&fecha=21/04/2016
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 En abril 2016 se vendieron 118 mil 407 vehículos ligeros, cifra sin precedente 

para cualquier mismo mes, 24.9% superior a 2015.  

 La producción de vehículos ligeros en el cuarto mes del año fue de 269 mil 604 

unidades, 4.9% menos que en abril 2015. 

 Durante abril 2016 se exportaron 197 mil 20 vehículos ligeros, 15.6% por debajo 

del mismo mes del 2015. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se comercializaron 5 millones 559 mil 401 

vehículos ligeros al mes de abril 2016, 3.2% más que el mismo acumulado 2015. 

CIFRAS DE ABRIL Y ACUMULADO 2016 

Período Producción total Exportación Venta al público 

Abril 2016 269 604 197 020 118 407 

Abril 2015 283 392 233 515 94 796 

Variación % -4.9 -15.6 24.9 

Diferencia -13 788 -36 495 23 611 

Enero-Abril 2016 1 075 340 854 118 465 733 

Enero-Abril 2015 1 132 481 922 029 400 953 

Variación % -5.0 -7.4 16.2 

Diferencia -57 141 -67 911 64 780 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

“La actividad económica continúa desacelerándose en américa Latina” 28. Mientras 

la recuperación mundial continúa luchando por afianzarse, el crecimiento en América 

Latina y el Caribe se ha revisado nuevamente a la baja y se prevé que en 2016 se 

contraiga por segundo año consecutivo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

En el informe titulado “Perspectivas económicas: Las Américas”, se proyecta que el 

crecimiento regional se contraiga un 0.5% en 2016, lo cual supone dos años de 

crecimiento negativo. La desaceleración de la actividad refleja una demanda externa 

débil, un nuevo descenso de los precios de las materias primas, condiciones financieras 

                                                           
28 Fondo Monetario Internacional. Extracto del boletín del FMI publicado el 9 de febrero de 2016.  
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volátiles y, en el caso de algunos países, importantes rigideces y desequilibrios internos, 

según el informe. 

Diversidad regional. Brasil sigue sumido en una profunda recesión y la actividad 

económica se ha contraído un 3.8%, debido a problemas económicos y políticos. En 

Chile, se prevé que el crecimiento se desacelere al 1.5% en 2016, debido al deterioro 

de la confianza y al bajo nivel de inversión en el sector de la minería. Argentina y 

Venezuela se enfrenta a una contracción del producto de alrededor del 1 y el 8% en 

2016, respectivamente. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento a mediano plazo 

de Argentina han mejorado considerablemente gracias a la transición actualmente en 

curso para eliminar las distorsiones y desequilibrios internos. En Perú, la economía se 

ha fortalecido. En un contexto de continua recuperación en Estados Unidos de 

Norteamérica, las perspectivas de crecimiento para México y América Central se 

mantienen relativamente sólidas. 

Según el informe, también se prevé que, en el futuro previsible, el crecimiento en 

América Latina y el Caribe se mantenga por debajo de las tendencias históricas, se 

mencionan varias razones, tales como redes de infraestructura inadecuadas, 

deficiencias en la calidad de la educación, diversidad relativamente escasa de las 

exportaciones, así como menores precios de las materias primas. Las políticas 

estructurales orientadas a resolver algunos de estos cuellos de botella podrían ayudar a 

impulsar el producto potencial. 

Expectativas de crecimiento en México29. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

abril 2016, han indicado una expectativa de crecimiento anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 2.41% para 2016 y 2.86% para 2017. Mientras que la expectativa de 

inflación general es de 3.19% para 2016 y 3.35% para 2017. 

                                                           
29 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Abril 

de 2016, publicado el 2 de mayo de 2016. 
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Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) la debilidad del mercado externo y la 

economía mundial, ii) la inestabilidad financiera internacional, así como iii) los 

problemas de inseguridad pública. 

Índice de Confianza del Consumidor30. El 5º componente del índice de confianza del 

consumidor, que mide la posibilidad de compra de bienes durables, se situó en              

84.0 puntos durante abril 2016, 1.6% superior a lo registrado en el mismo mes de 2015, 

pero 21.6% por debajo del nivel alcanzado en abril 2007. Cabe señalar que el índice 

complementario de posibilidad de compra de un automóvil se situó en 66.1 puntos en 

abril 2016, 4.4% superior al nivel registrado en el cuarto mes del año pasado. 

Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

                                                           
30 INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. 
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La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para 

cualquier mes como para el acumulado, son 16 meses consecutivos de superar niveles 

históricos. Durante el cuarto mes del año se vendieron 118 mil 407 unidades, 24.9% 

más que las unidades vendidas en abril 2015. Con esto suman 465 mil 733 vehículos 

comercializados en el primer cuatrimestre de 2016, 16.2% superior a las unidades 

vendidas en el mismo período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros cuatro meses de 2016 se 

integró en 44% con vehículos producidos en nuestro país y 56% de origen extranjero. 

Producción Total Nacional 

Durante abril del presente año se produjeron 269 mil 604 vehículos ligeros, para un 

decremento de 4.9% en comparación a las 283 mil 392 unidades producidas en abril 

de 2015. Con ello suman 1 millón 75 mil 340 vehículos producidos en el acumulado 

enero–abril de 2016, 5.0% por debajo de las unidades manufacturadas en el mismo 

acumulado del año pasado. Cabe señalar que en este mes y los anteriores algunas 

plantas han estado realizando paros técnicos programados. 

Exportación 

En abril de 2016 se exportaron 197 mil 20 vehículos ligeros, mostrando un descenso 

de 15.6% en relación con los vehículos exportados en el mismo mes del año previo. 

Durante el primer cuatrimestre del presente año se enviaron 854 mil 118 unidades al 

extranjero, 7.4% menos que el nivel de exportación del mismo período de 2015. En 

abril, la exportación también se vio influida por los paros técnicos programados y la 

situación económica internacional. 
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EXPORTACIÓN ABRIL 2016 

Región de destino 
Abril Cambio 

% 

Participación (%) 

2015 2016 2015 2016 

Estados Unidos de Norteamérica 165 409 150 512 -9.0 70.8 76.4 

Canadá 25 384 19 899 -21.6 10.9 10.1 

Latinoamérica 22 467 13 547 -39.7 9.6 6.9 

Europa 16 789 8 505 -49.3 7.2 4.3 

Asia 3 405 792 -76.7 1.5 0.4 

África 13 0 -100.0 0.0 0.0 

Otros 48 3 765 7 743.8 0.0 1.9 

EXPORTACIÓN TOTAL 233 515 197 020 -15.6 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

EXPORTACIÓN ENERO-ABRIL 2015-2016 

Región de destino 
Enero-Abril Cambio 

% 

Participación (%) 

2015 2016 2015 2016 

Estados Unidos de Norteamérica 647 697 647 741 0.01 70.2 75.8 

Canadá 106 572 88 228 -17.2 11.6 10.3 

Latinoamérica 76 991 56 634 -26.4 8.4 6.6 

Europa 57 838 36 964 -36.1 6.3 4.3 

Asia 31 702 9 526 -70.0 3.4 1.1 

África 643 337 -47.6 0.1 0.0 

Otros 586 14 688 2 406.5 0.1 1.7 

EXPORTACIÓN TOTAL 922 029 854 118 -7.4 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el primer cuatrimestre de 2016 muestran 

un ligero crecimiento para Estados Unidos de Norteamérica; mientras que el resto de 

las regiones presentaron tasas negativas. La principal región de destino de nuestras 

exportaciones la integran los países del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) representando el 86.2% del total exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

Durante el período enero–abril de 2016, los vehículos ligeros que México vendió al 

exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 75.8% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a 

Canadá con el 10.3%, y en tercer lugar está Alemania con el 2.7 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO 2015-2016 

Clasificación 
País 

Enero-Abril Participación 

2016 (%) 

Variación 

2015 2016 2015 2016 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 647 697 647 741 75.8 0.01 44 

2  2 Canadá 106 572 88 228 10.3 -17.2 -18 344 

3  3  Alemania  35 683 22 720 2.7 -36.3 -12 963 

5  4 ↑  Colombia 23 202 13 261 1.6 -42.8 -9 941 

7      5 ↑   Argentina 9 705 11 654 1.4 20.1 1 949 

4      6 ↓ Brasil  24 293 8 573 1.0 -64.7 -15 720 

12      7 ↑ Chile 3 758 6 683 0.8 77.8 2 925 

19      8 ↑ Puerto Rico 1 445 3 911 0.5 170.7 2 466 

6    9 ↓ China  15 526 3 550 0.4 -77.1 -11 976 

11  10 ↑           Perú  4 241 3 487 0.4 -17.8 -754 

   Otros países 49 907 44 310 5.2 -11.2 -5 597 

TOTAL EXPORTADO 922 029 854 118 100.0 -7.4 -67 911 

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 5 millones 559 mil 401 vehículos ligeros durante el primer 

cuatrimestre de 2016, 3.2% por arriba de lo comercializado en el mismo período del 

año pasado. 

En el acumulado enero–abril 2016, los vehículos mexicanos representaron el 11.7% del 

total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, al exportarse 

647 mil 741 unidades. 

De los países que proveen a Estados Unidos de Norteamérica, Corea, Japón y México 

presentan tasas de crecimiento positivas, 10.5, 2.3 y 0.01% respectivamente, mientras 

que Alemania decreció 3.3% con respecto al acumulado 2016. 
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MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Acumulado enero-abril- 

Origen 2015 2016 
Variación 

% 

Alemania 206 950 200 097 -3.3 

Japón 492 958 504 499 2.3 

Corea del Sur 280 503 309 953 10.5 

México 647 697 647 741 0.01 

Otros 132 422 175 162 32.3 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 3 627 274 3 721 949 2.6 

TOTAL 5 387 804 5 559 401 3.2 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports. 

 

Vehículos automotores comercializados por vía marítima31 

La industria automotriz se caracteriza por su potencial exportador, cerca del 80% de su 

producción se destina al mercado externo y la venta de vehículos en el mercado interno 

más del 50% son vehículos de origen extranjero, por lo que el transporte marítimo tiene 

un rol importante en la industria. Del total de vehículos exportados vía marítima durante 

el primer trimestre 2016, el 73% se realiza por el litoral del Golfo-Caribe y el 27% 

restante es a través del litoral del Pacífico. Mientras que en la importación de vehículos 

por esta vía, el 55% se realiza por el litoral Golfo-Caribe. 

Teniendo en cuenta el flujo total de las exportaciones más las importaciones de 

vehículos realizado en los principales puertos marítimos durante los primeros tres 

meses del año, destaca Veracruz como el puerto más utilizado por la industria 

automotriz terminal, al comercializarse 165 mil 318 vehículos a través de dicho puerto, 

es decir, el 60.5% del total transportado vía marítima, seguido de los puertos Lázaro 

Cárdenas y Acapulco. 

 

                                                           
31 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Puertos y Marina. Estadísticas Mensuales de Movimiento 

Portuario. 
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VEHÍCULOS TRANSPORTADOS POR VÍA MARÍTIMA  

EN TRÁFICO DE ALTURA* 

ENERO-MARZO 2016 

 
* No se incluye de uso agrícola. 

FUENTE: SCT. Datos en unidades de vehículos.  

 

La perspectiva de la industria automotriz para los próximos años, considerando los 

anuncios de seis nuevas plantas productoras de vehículos ligeros, dos nuevas plantas de 

motores y transmisiones, así como la expansión de complejos ya instalados en el país, 

se estima que la producción de vehículos hacia 2020 pueda alcanzar los 5 millones de 

unidades y para que ello sea posible es indispensable que el sistema logístico que 

demandará la industria tenga un crecimiento equivalente en materia de puertos 

marítimos, sistema ferroviario y transporte que permitan su flujo adecuado, así como el 

de las demás industrias que estarán compitiendo por los mismos servicios. 
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Mercado interno diversos países32 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 
Abril Variación   Enero-abril Variación 

2015 2016    2015 2016  

Automóviles  648 560 609 917 -6.0  Automóviles  2 435 057 2 304 253 -5.4 

Camiones 

ligeros 
800 092 887 315 10.9  

Camiones 

ligeros 
2 952 747 3 255 148 10.2 

Vehículos 

ligeros 
1 448 652 1 497 232 3.4  

Vehículos 

ligeros 
5 387 804 5 559 401 3.2 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports. 

 

CANADÁ 

 
Abril 

Variación 
 

 
Enero-abril 

Variación 
2015 2016  2015 2016 

Automóviles  79 258 72 574 -8.4  Automóviles  219 949 207 079 -5.9 

Camiones 

ligeros 
109 814 127 753 16.3  

Camiones 

ligeros 
337 696 396 144 17.3 

Vehículos 

ligeros 
189 072 200 327 6.0  

Vehículos 

ligeros 
557 645 603 223 8.2 

FUENTE: Desrosiers Automotive Reports. 

 

BRASIL 

 
Abril 

Variación 
 

 
Enero-abril 

Variación 
2015 2016  2015 2016 

Automóviles  178 456 131 204 -26.5  Automóviles  714 785 531 360 -25.7 

Camiones 

ligeros 
32 891 26 617 -19.1  

Camiones 

ligeros 
133 134 91 941 -30.9 

Vehículos 

ligeros 
211 347 157 821 -25.3  

Vehículos 

ligeros 
847 919 623 301 -26.5 

FUENTE: ANFAVEA. 

 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

 

 

 

 

 
                                                           
32 Datos en unidades. 

http://www.amia.com.mx/
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Firma de Convenios para Impulsar  

el     Sector     Automotriz     (SE) 

El 6 de mayo de 2016, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que en Palacio 

Nacional se llevó a cabo la Firma de Convenios del Comité Nacional de Productividad 

(CNP) del Sector Autopartes. A continuación se presenta la información del evento. 

En Palacio Nacional se llevó a cabo la Firma de Convenios del Comité Nacional de 

Productividad (CNP) del Sector Autopartes para impulsar el Sector automotriz. En su 

intervención el Secretario de Economía dijo que el Convenio pone “en el contexto de 

obligatoriedad para el sector público una serie de acciones intersecretariales que van a 

impulsar una visión de política industrial, específicamente con el sector de autopartes”. 

En el evento estuvieron presentes el Secretario de Hacienda y Crédito Público33, quien 

además es Presidente del CNP, el Secretario de Energía, el Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de México, el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, y el Presidente de la Industria Nacional de Autopartes, entre otros. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/firma-de-convenios-para-impulsar-el-sector-automotriz  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-

convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes  

http://www.gob.mx/se/prensa/reunion-ministerial-para-la-competitividad-de-america-del-norte  

Ventas de abril en México (Nissan) 

El 5 de mayo de 2016, la empresa automotriz Nissan comunicó sus ventas de abril en 

México. A continuación se presenta la información. 

                                                           
33 http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-

convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes  

http://www.gob.mx/se/prensa/firma-de-convenios-para-impulsar-el-sector-automotriz
http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes
http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes
http://www.gob.mx/se/prensa/reunion-ministerial-para-la-competitividad-de-america-del-norte
http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes
http://www.gob.mx/shcp/articulos/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-en-la-firma-de-convenios-del-comite-nacional-de-productividad-del-sector-autopartes
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Nissan anunció ventas por 28 mil 750 unidades durante abril, el mejor resultado de 

ventas para un mes de abril en la historia de la compañía, alcanzando una participación 

de 24.3% y cumpliendo 83 meses consecutivos de liderazgo en México. 

Total de ventas en abril (unidades) 2016 2015 Cambio % 

Ventas de Nissan en abril 28 mil 750 24 mil 566 +17.0% 

FUENTE: NISSAN. 

 

Destacados de Nissan en abril: 

 El más alto volumen de ventas para un mes de abril de Nissan NP300 (6 mil 564 

unidades), Nissan Versa (6 mil 63 unidades), Nissan March (3 mil 938 unidades) y 

Nissan X-Trail (2 mil 51 unidades). 

 En abril, los productos más vendidos fueron: Nissan NP300 (6 mil 564 unidades), 

Nissan Versa (6 mil 63 unidades), Nissan Tsuru (3 mil 994 unidades), Nissan March 

(3 mil 938 unidades) y Nissan Sentra (2 mil 972 unidades), vehículos que se 

encuentran entre los 10 más vendidos del país durante abril. 

 Nissan Planta CIVAC, el primer complejo de manufactura de la compañía 

construido fuera de Japón, celebró 50 años de operación ininterrumpida en 

México34, dando inicio a una larga trayectoria en innovación, investigación, y 

producción, que hasta la fecha contribuyen con la excelencia de primer nivel que 

ofrece la marca. 

                                                           
34 http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-planta-civac-celebra-50-anos-de-operacion-ininterrumpida/  

 http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-

ininterrumpida-en-m-xico  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-planta-civac-celebra-50-anos-de-operacion-ininterrumpida/
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-ininterrumpida-en-m-xico
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-ininterrumpida-en-m-xico
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 Abril también marcó la celebración del 50 aniversario de la Asociación Nacional de 

Distribuidores de Automóviles Nissan, mejor conocida como ANDANAC35, y 

dedicada a representar a la red de distribuidores de la marca. 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-anuncia-ventas-de-abril-en-m-xico  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-planta-civac-celebra-50-anos-de-operacion-ininterrumpida/  

50 años de operación ininterrumpida 

en   México   de   la   Planta   CIVAC 

(Nissan) celebra 

El 29 de abril de 2016, Nissan informó de los primeros 50 años de operación 

ininterrumpida en México de su Planta CIVAC. Nissan se consolida como el líder en 

inversiones en esta década con más de 4 mil 800 millones de dólares invertidos tanto 

en Planta CIVAC, Aguascalientes A1 y A2, así como en el desarrollo de la nueva planta 

COMPAS, en proceso de construcción en Aguascalientes. A continuación se presenta 

la información. 

Nissan Mexicana celebra con orgullo el 50 aniversario de su Planta CIVAC, el primer 

complejo de manufactura de la compañía construido fuera de Japón, el cual marcó el 

inicio de una larga trayectoria en innovación, investigación, compromiso y producción 

de vehículos con los más altos estándares de calidad que hasta la fecha contribuyen con 

la excelencia de primer nivel que ofrece la marca. 

Fue también el primer paso que Nissan dio hacia su estrategia de globalización, al 

establecer su primer centro de manufactura fuera de Japón. 

                                                           
35 http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/la-asociaci-n-nacional-de-distribuidores-de-autom-

viles-nissan-andanac-celebra-su-50-aniversario?page=2  

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-anuncia-ventas-de-abril-en-m-xico
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-planta-civac-celebra-50-anos-de-operacion-ininterrumpida/
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/la-asociaci-n-nacional-de-distribuidores-de-autom-viles-nissan-andanac-celebra-su-50-aniversario?page=2
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/la-asociaci-n-nacional-de-distribuidores-de-autom-viles-nissan-andanac-celebra-su-50-aniversario?page=2
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Como parte de su participación en el evento conmemorativo del 50 aniversario de la 

planta, el Vicepresidente Ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd. y chairman de la 

compañía para la región de Norteamérica señaló la gran visión que tuvieron aquellos 

líderes hace más de 50 años, para colocar su confianza en México; así como la forma 

en la que Nissan Mexicana ha respondido hoy a ese compromiso, estableciéndose como 

una de las operaciones referentes para la corporación a nivel global. 

“Las cifras récord que año tras año alcanza Nissan México en su operación de 

manufactura no serían posibles sin la capacidad de producción que Planta CIVAC 

aporta a los esfuerzos de las otras dos plantas de Nissan en el país Aguascalientes A1 y 

A2. En el año fiscal 2015, Nissan Mexicana alcanzó un máximo sin precedente en la 

industria con la producción de casi 830 mil unidades. Con la integración de la nueva 

planta de COMPAS en Aguascalientes, estaremos en posición de producir un millón de 

unidades antes de terminar esta década”, manifestó. 

En 1966, el establecimiento de Planta CIVAC, en Ciudad Industrial del Valle de 

Cuernavaca (CIVAC) en el estado de Morelos, ha dado origen a la creación de 

vehículos icónicos que actualmente se mantienen en el gusto del público mexicano 

algunos de ellos ubicados entre los 10 más vendidos de la industria automotriz en el 

país así como a la asignación de proyectos estratégicos para Nissan a nivel global. 

Dichos proyectos incluyen la producción de la van multipropósito NV200 y su versión 

Taxi, producida en exclusiva para la ciudad de Nueva York o más recientemente, la 

producción de la completamente nueva Pick Up NP300 Frontier, misma que será 

integrada en breve al portafolio de productos de la marca, en una versión especial diésel 

4X4. 

Actualmente los vehículos producidos en Planta CIVAC incluyen las Pick Ups NP300 

Frontier y NP300, así como Tsuru, Versa, Tiida Sedán, NV200 y NV200 Taxi. La 
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producción de estos vehículos se destina a los mercados de Norteamérica y 

Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, así 

como de los países del Golfo, como Irak y Emiratos Árabes Unidos. 

La “Planta CIVAC no sólo ha contribuido a la larga trayectoria de Nissan en México 

en términos de producción, también ha sido un motor para la generación de empleos e 

inversiones que la compañía ha establecido a lo largo de estos 50 años”, añadió el 

funcionario de la armadora japonesa. 

En un inicio se empleó a 740 personas, cifra que en estos 50 años se ha multiplicado 

6.5 veces a un total de 4 mil 822 personas empleadas actualmente en Planta CIVAC, 

adicionalmente a los numerosos puestos de trabajo indirectos generados principalmente 

a través de la base de proveeduría. 

Sumado al equipo de trabajo de plantas Aguascalientes A1 y A2, un total de 13 mil 485 

empleados directos son responsables por la operación de manufactura de Nissan en 

México. 

Cabe destacar que en lo que respecta a empleos indirectos, Nissan ha tenido un efecto 

multiplicador no sólo en Morelos, sino también en Aguascalientes, donde el 73% de los 

proveedores de la marca están localizados y se generan más de 22 mil empleos 

indirectos. 

En total, hoy Nissan emplea en México a más de 15 mil personas ocupando diversas 

posiciones en sus instalaciones Corporativas, de Manufactura, Distribución y Diseño 

presente en las ciudades de México, Toluca, Aguascalientes, Manzanillo y Cuernavaca; 

cifra que se ha incrementado en aproximadamente 25% en los últimos tres años. 

Adicionalmente, una vez que inicie operaciones la planta COMPAS en Aguascalientes 

se crearán aproximadamente 3 mil 500 empleos directos y 10 mil empleos indirectos 
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en gran medida debido al rango de localización de partes, el cual incrementará 

significativamente la base de proveeduría mexicana. 

“El número de empleados en nuestros tres complejos de manufactura está relacionado 

con el número de asignaciones y cupos de producción de vehículos, los cuales 

mantienen hoy a nuestras plantas a máxima capacidad incluyendo la más reciente 

producción de Pick Ups para Planta CIVAC, la cual recibió una inversión de                       

70 millones de dólares”, mencionó el Vicepresidente de manufactura de Nissan 

Mexicana. 

Asimismo, de 2009 a 2013, la marca nipona invirtió un mil 50 millones de dólares para 

la expansión de operaciones de Planta CIVAC y Aguascalientes A1, al igual que 2 mil 

millones de dólares en el desarrollo de Planta Aguascalientes A2, inaugurada a finales 

de 2013. 

Nissan, con las inversiones llevadas a cabo en Planta CIVAC y en Aguascalientes tanto 

en A1 y A2, así como en el desarrollo del Centro de Distribución Vehicular y el parque 

de proveedores Douki Seisan, sumado a la más reciente inversión de 1 mil millones de 

dólares para el desarrollo de COMPAS, se consolida como el líder en inversiones en 

esta década con más de 4 mil 800 millones de dólares. 

“Tras celebrar en 2015 la cifra histórica de 5 millones de unidades producidas en 

CIVAC, nos queda claro que tenemos muchos retos por delante que nos impulsan a 

continuar con nuestro compromiso de producir vehículos con los más altos niveles de 

calidad. Seguiremos trabajando para tener muchos millones de unidades más 

producidas en Planta CIVAC siempre con el cariño y la pasión de todos los que 

formamos parte de ella.  
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Agradezco y felicito de todo corazón al equipo por estos 50 años”, finalizó el Director 

de la Planta CIVAC. 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-

ininterrumpida-en-m-xico  

Beneficios del programa de taxis 

eléctricosen   México   y   Brasil 

(Nissan) 

El 3 de mayo de 2016, la empresa armadora de autos Nissan comunicó que evitará la 

emisión de más de 3 mil toneladas de CO2 en México y Brasil con sus programas de 

taxis eléctricos. A continuación se presenta la información. 

El ambicioso programa de taxis eléctricos de Nissan en México y Brasil ha arrojado 

grandes resultados al contribuir con la disminución de la emisión de gases 

contaminantes, evitando que en conjunto más de 3 mil toneladas de CO2 fuesen 

liberadas a la atmósfera. 

El programa piloto llevado a cabo en Brasil fue diseñado para mostrar la viabilidad de 

los vehículos eléctricos. Durante cuatro años, 25 unidades del 100% eléctrico Nissan 

LEAF, recorrieron más de 2.2 millones de kilómetros, evitando la emisión de 340 

toneladas de CO2. 

En México, este programa se está aplicando en la Ciudad de México en la cual se 

encuentran circulando 20 Nissan LEAF así como en la ciudad de Aguascalientes, 

donde 65 unidades forman parte del Programa de Transporte Verde Cero Emisiones, el 

mayor programa de taxis eléctricos no solo de México, sino también de Latinoamérica. 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-ininterrumpida-en-m-xico
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-planta-civac-celebra-50-a-os-de-operaci-n-ininterrumpida-en-m-xico
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Con este programa, Nissan, en conjunto con el Gobierno de Aguascalientes, ha evitado 

la emisión de más de 2 mil 850 toneladas de CO2 a la atmósfera y se han concientizado 

a más de 250 mil personas en materia de movilidad ambiental. 

Contar con alianzas estratégicas con los gobiernos de la Ciudad de México y 

Aguascalientes, así como con las prefecturas de Río de Janeiro y Sao Paulo, además de 

distintas instituciones privadas, ha demostrado que utilizar el cien por ciento eléctrico 

Nissan LEAF es una forma práctica y viable de promover la movilidad sustentable en 

Latinoamérica. 

El Presidente de Nissan Brasil, comentó: “Con los resultados altamente positivos que 

obtuvimos durante los años de pruebas con Nissan LEAF en flotillas de taxis para las 

dos mayores ciudades de Brasil, nosotros, los municipios y los aliados del proyecto, 

pudimos comprobar la eficiencia de los vehículos eléctricos en nuestro país. Logramos 

nuestro objetivo, Nissan LEAF demostró que es capaz de enfrentar las diferentes 

condiciones de tránsito en las calles brasileñas y sin producir gases contaminantes”. 

Los programas piloto de taxis eléctricos Nissan LEAF también se están aplicando en 

diversas ciudades a nivel mundial tales como Nueva York, Montreal, Londres, Roma, 

Madrid, Ámsterdam y Tokio, entre otras. 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-evita-la-emisi-n-de-m-s-de-3-mil-toneladas-de-

co2-en-m-xico-y-brasil-con-sus-programas-de-taxis-el-ctricos  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-

el-ctricos-para-flotas-en-europa  

 

 

 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-evita-la-emisi-n-de-m-s-de-3-mil-toneladas-de-co2-en-m-xico-y-brasil-con-sus-programas-de-taxis-el-ctricos
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-evita-la-emisi-n-de-m-s-de-3-mil-toneladas-de-co2-en-m-xico-y-brasil-con-sus-programas-de-taxis-el-ctricos
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-el-ctricos-para-flotas-en-europa
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-el-ctricos-para-flotas-en-europa
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Nuevo récord en venta de vehículos 

eléctricos  para   flotas  en   Europa 

(Nissan) 

El 6 de mayo de 2016, la empresa automotriz Nissan comunicó que su oferta de 

vehículos eléctricos permanece como una de las opciones más populares para la 

operación de flotas en Europa; las ventas de Nissan LEAF y de la van multipropósito 

Nissan e-NV200 en este segmento aumentaron por cuarto año consecutivo en el año 

2015. 

Con un incremento del 45% respecto al anterior año fiscal, Nissan vendió más de 7 mil 

500 unidades de LEAF y e-NV200 a operadores de flotas en Europa, lo cual representa 

un 28% de participación en el mercado de flotas eléctricas. 

Nissan ha vendido más de 20 mil vehículos eléctricos a clientes flotilleros en Europa, 

lo cual hace evidente que los dueños de las empresas están haciendo la transición a la 

movilidad cero emisiones. 

Al ofrecer practicidad, un cómodo manejo y bajos costos de operación, Nissan LEAF 

y e-NV200 son opciones realmente viables para operadores de flotas en Europa: con un 

costo aproximado de 0.03 dólares por kilómetro, los dueños de estos vehículos también 

pueden disfrutar de bajos costos de mantenimiento que combinados, crean un costo de 

propiedad sin igual. 

Los vehículos eléctricos de Nissan proveen costos de mantenimiento aproximadamente 

40% más bajos que sus contrapartes de petróleo o diésel. 

Más allá de eso, muchos dueños de flotas europeas pueden beneficiarse de diversos 

incentivos ofrecidos por los gobiernos a lo largo del continente al tiempo que ahorran 

en consumo de energía, ofreciendo una solución simple y efectiva en términos de costo 

para reducir su huella de carbono. 
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“Es muy positivo ver la demanda de flotas eléctricas de Nissan fortalecerse, al tiempo 

que las empresas van conociendo los múltiples beneficios de los vehículos eléctricos 

cero emisiones”, comenta el Director de Vehículos Eléctricos para Nissan Europa. 

“Nissan no solo ofrece una gran oferta eléctrica para empresas, sino que también hemos 

empleado especialistas de flotas eléctricas en la mayoría de los países europeos, quienes 

están entrenados para brindar consejo y apoyo a los clientes, ofreciendo análisis de los 

costos de propiedad y de la infraestructura de recarga”, agregó. 

“Esta estrategia ha probado ser increíblemente efectiva en ayudar a las empresas que 

están interesadas en la tecnología cero emisiones, pero necesitan asesoría en hacer el 

cambio a la motorización cero emisiones”, explicó el directivo. 

Los servicios postales están entre los muchos proveedores de servicio que han sido 

particularmente rápidos en tomar ventaja de los beneficios asociados al hacer el cambio 

a vehículos eléctricos. Por ejemplo, Österreichische Post AG, la autoridad postal estatal 

de Austria, ya emplea 160 vans e-NV200 y recientemente ha confirmado una orden por 

cien unidades adicionales. 

Numerosas instancias gubernamentales han optado por adquirir vehículos eléctricos de 

Nissan para sus flotas, convirtiéndose en ejemplo de la transición hacia la movilidad 

cero emisiones. 

En Reino Unido, Nissan ha vendido más de 350 de estas unidades a entidades públicas, 

mientras que la ciudad de Bari, Italia, acaba de lanzar un servicio para compartir 

vehículos, usando 30 Nissan LEAF. 

El año pasado en Reino Unido, Nissan incrementó en 43% sus ventas de vehículos 

destinados a flotas, colocando 2 mil 573 unidades, mientras que en 2014 vendió un mil 

806. 
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“Cada vez más autoridades locales y organizaciones del sector público en todo Reino 

Unido están escogiendo la oferta de vehículos eléctricos de Nissan para satisfacer sus 

necesidades flotilleras”, manifestó el Director de Vehículos Eléctricos de Nissan Reino 

Unido. 

Nissan celebra este importante acontecimiento cinco años después del lanzamiento de 

Nissan LEAF, el primer vehículo cero emisiones producido en forma masiva, y a tan 

solo un año desde el lanzamiento de su vehículo ligero comercial eléctrico, e-NV200. 

Nissan LEAF es el vehículo eléctrico más vendido de la historia, con casi 220 mil 

unidades vendidas en el mundo. 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-

el-ctricos-para-flotas-en-europa  

Ford   reporta   resultados   récord, 

pero Sudamérica es el lunar (WSJ) 

El 28 de abril de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota 

“Ford reporta resultados récord, pero Sudamerica es el lunar” a continuación se 

presenta la información. 

Ford Motor Co., anunció que en el primer trimestre logró unos resultados récord 

impulsados por las sólidas ventas de camiones. La ganancia de la automotriz 

estadounidense aumentó más del doble y el margen operativo en la división 

norteamericana alcanzó un nivel similar al que registran las marcas de lujo.  

Entre enero y marzo, Ford tuvo una ganancia neta de 2 mil 500 millones de dólares, o     

61 centavos por acción, frente a un mil 200 millones de dólares, o 29 centavos por 

acción, un año antes. En el primer trimestre de 2015, el fabricante de automóviles 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-el-ctricos-para-flotas-en-europa
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-establece-un-nuevo-r-cord-en-venta-de-veh-culos-el-ctricos-para-flotas-en-europa
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estadounidense se vio negativamente afectado por la escasez de suministros para su 

producto de mayor rentabilidad, la pickup F-150. La ganancia por acción (GPA) de 

Ford fue de 68 centavos.  

Estos resultados superan ampliamente las previsiones de los analistas, que esperaban 

una GPA de 48 centavos.  

El margen operativo del grupo en Norteamérica fue de 12.9%, un máximo histórico 

para el trimestre en cuestión y lejos del 8.7% logrado por su rival General Motors Co.  

En cuanto a los ingresos, Ford los aumentó en 11% a 37 mil 700 millones de dólares, 

frente a 33 mil 900 millones en el primer trimestre de 2015.  

Los bajos precios de la gasolina han impulsado la demanda de los vehículos más 

rentables de los fabricantes, los camiones y los todoterrenos, lo cual ha generado 

grandes beneficios a estas empresas en Estados Unidos de Norteamérica. 

La ganancia operativa de Ford en Norteamérica casi se duplicó a 3 mil 100 millones de 

dólares en el primer trimestre respecto a un año antes gracias a la sólida demanda de 

los camiones y furgonetas más caros de la compañía, como la pickup F-150.  

Además, Ford registró su mejor trimestre en Europa desde 2008, ya que en el Viejo 

Continente obtuvo una ganancia antes de impuestos de 434 millones de dólares frente 

a una pérdida de 42 millones en el período equivalente del año anterior. Esta evolución 

indica que las medidas de reestructuración de la compañía en la región están dando 

resultado. 

En Sudamérica, la automotriz registró una pérdida de 256 millones de dólares frente a 

un resultado en rojo de 67 millones un año antes, reflejando la continua recesión de 
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Brasil y la devaluación del peso en Argentina. La empresa proyecta un 2016 aún más 

negativo en la región debido al ambiente empresarial.  

Finalmente, las ganancias en la región Asia-Pacífico se duplicaron a 220 millones de 

dólares desde 105 millones un año antes, gracias al crecimiento en China. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB10977839675679644140504582034000297378704?tesla=y 

La impresión 3-D busca escala industrial (WSJ) 

El 26 de abril de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota “La 

impresión 3-D busca escala industrial”. A continuación se presenta la información. 

La impresión tridimensional comienza a aparecer en el horizonte de las cadenas de 

suministro de múltiples compañías. Entre esos nombres sobresale el de Ford Motor 

Co., que experimenta con una nueva forma de impresión 3-D que, según afirma, podría 

resolver un defecto estructural que ha impedido que la tecnología sea ampliamente 

adoptada en la manufactura. 

La capacidad de “imprimir” partes dentro de una planta de ensamblaje reduciría 

drásticamente los costos de transporte y logística para la industria automotriz, donde 

los fabricantes deben conseguir componentes de decenas de proveedores de todo el 

mundo. La versión más utilizada de la tecnología, sin embargo, aún no es adecuada para 

la producción en masa debido a que los objetos son impresos capa por capa, un proceso 

lento que además crea diminutas líneas de fractura que pueden quebrar el material al 

ser sometido a presión. 

http://lat.wsj.com/articles/SB10977839675679644140504582034000297378704?tesla=y
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Una startup respaldada por Google Ventures, de Alphabet Inc., está desarrollando un 

método de impresión diferente que algunos fabricantes, incluido Ford, consideran más 

prometedor. 

Las impresoras de Carbon3D Inc. proyectan luz de forma continua a través de una 

piscina de resina y la solidifican gradualmente sobre una plataforma elevada que 

levanta lentamente el objeto hasta que adquiere su forma completa. El proceso requiere 

una fracción del tiempo de otros métodos de impresión y forma artículos sólidos más 

parecidos a los que se crean con los moldes convencionales para autopartes, explica 

Ellen Lee, líder de la división de investigación sobre impresión 3-D de Ford. 

La tecnología de Carbon3D probablemente no llegará a las fábricas en el corto plazo. 

La empresa prevé despachar cientos de impresoras este año, pero su método es 

demasiado costoso para ser usado a gran escala. Por lo tanto, es más probable que los 

fabricantes las utilicen para crear productos personalizados o con altos márgenes, como 

partes de aviones o prótesis, vaticinan los expertos. 

 

UN NEGOCIO CON IMÁN

Gasto mundial en impresoras 3-D

-Millones de dólares-
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Ford está probando componentes hechos con las impresoras de Carbon3D en sus 

instalaciones de investigación para ver si superan las pruebas de desempeño y 

determinar si justifican el gasto, cuenta Lee. “El gran desafío es si estamos haciendo 

100 mil vehículos y necesitamos tantas partes, simplemente podría ser demasiado caro 

imprimir todas”, señala. “No compite cabeza de cabeza con el moldeo por inyección”. 

Toda la industria automotriz investiga formas de aplicar la impresión 3-D en la 

producción para ahorrar en costosas herramientas, dice Ron Harbour, socio de la firma 

de consultoría Oliver Wyman. Sin embargo, debido al tiempo que se necesita para 

imprimir componentes, el proceso sería aún más costoso que los métodos tradicionales. 

“Si necesito 300 mil (autos), gasto X millones en herramientas para producirlos y 

produzco uno por minuto”, dice, pero si las impresoras 3-D no pueden adaptarse a esa 

velocidad, “me va a costar mucho más”, por más que permitan ahorrar en herramientas. 

Asimismo, se tiene que desarrollar una mayor variedad de materiales para imitar las 

propiedades de los plásticos, los metales y el caucho que se usan en las autopartes, 

afirma Lee. 

Una creciente cantidad de compañías esperan incorporar la impresión tridimensional 

en sus cadenas de suministro. Una encuesta entre 900 profesionales de cadenas de 

suministro dada a conocer este mes por Deloitte y el grupo del sector de logística MHI 

indicó que 14% usa actualmente la tecnología y 48% prevé adoptarla en la próxima 

década. La firma de investigación Gartner estima que las ventas mundiales de 

impresoras 3-D ascenderán a casi 4 mil millones de dólares el año que viene, frente a 

406 millones de dólares en 2012. 

La división de investigación de Ford fue creada hace dos años para probar nuevas 

tecnologías con la esperanza de usar la impresión 3-D para fabricar objetos con diseños 

más complejos que no pueden ser creados con métodos tradicionales. Producir las 
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herramientas y los moldes necesarios para manufacturar un componente puede demorar 

meses, o incluso más si los ingenieros tienen que realizar cambios durante el proceso. 

Por ejemplo, es difícil crear con un solo molde partes con un ducto en su centro, un 

problema manufacturero que se puede resolver con la impresión 3-D. Estos 

componentes de por sí tendrían la capacidad de transferir fluidos, lo que eliminaría la 

necesidad de una manguera para llevar a cabo esta función. 

Otras empresas industriales han examinado la impresión 3-D, también conocida como 

“manufactura aditiva”, en busca de estos beneficios. Siemens AG ha indicado que la 

tecnología puede utilizarse para crear nuevas geometrías para las paletas de las turbinas 

para lograr un mejor enfriamiento y una mayor eficiencia. 

General Electric Co. espera producir mediante la impresión 3-D hasta 200 mil boquillas 

de combustible para su división de aviación. El conglomerado recientemente anunció 

que un nuevo centro de investigación en Pittsburgh se enfocará en desarrollar usos para 

la tecnología en todos los negocios del grupo. 

Los objetos impresos con las máquinas de Carbon3D tienen un mejor desempeño en las 

pruebas que otras formas de impresión debido a que un artículo que es totalmente sólido 

es más fuerte que uno compuesto de muchas capas pegadas, sostienen algunos 

fabricantes. 

“Lo que nos intrigó sobre la máquina de Carbon3D (...) es que si rompes la parte 

(impresa) por la mitad parece igual que una parte moldeada”, dice Chip Gear, dueño de 

The Technology House Ltd., que usa una variedad de tecnologías para imprimir 

componentes para clientes industriales. 

La impresora de Carbon3D tarda 40 minutos en imprimir un objeto que requeriría          

12 horas en una máquina que imprime capa por capa, asevera. 
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Carbon3D alquila sus impresoras por 40 mil dólares al año, comparado con más de          

100 mil dólares para comprar otros tipos de impresoras 3-D, señala Gear. Carbon3D 

asegura que el costo disminuirá a medida que despache más unidades. 

Cada avance en el costo o la velocidad baja la vara para que el uso de la impresión 3-D 

“tenga sentido económico”, asevera Steven DuBuc, consultor de cadena de suministro 

en AlixPartners LLP. Los costos de los equipos y los materiales se han ido reduciendo, 

pero “el aumento de la velocidad probablemente sea el factor más importante”. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB11223869946966424246404582030772778578022?tesla=y  

Comercialización de vehículos 

automotores,  cifras a abril de 

2016 (AMDA) 

El 10 de mayo de 2016, 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 abril. A continuación se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en abril de 2016 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 416 mil 428 unidades a abril de 2016, es 

decir, la suma de los 12 meses de mayo de 2015 a abril de 2016. En esta ocasión se 

registra crecimiento de 17.2% superior al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un 

millón 208 mil 373 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (abril de 2015 a 

marzo de 2016), las ventas aumentaron 1.7% con 23 mil 611 unidades más. Este 

indicador fue superior en 0.8 puntos porcentuales respecto al período inmediato 

anterior. 

http://lat.wsj.com/articles/SB11223869946966424246404582030772778578022?tesla=y
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VENTAS ACUMULADAS 12 MESES  

-Respecto al año anterior- 

Período Variación (I-II) 

I II Unidades Porcentaje 

Enero 2013 Diciembre 2013 1 063 363 0.81 

Febrero 2013 Enero 2014 1 064 598 0.12 

Marzo 2013 Febrero 2014 1 064 343 -0.02 

Abril 2013 Marzo 2014 1 067 258 0.27 

Mayo 2013 Abril 2014 1 060 596 -0.62 

Junio 2013 Mayo 2014 1 061 322 0.07 

Julio 2013 Junio 2014 1 061 736 0.04 

Agosto 2013 Julio 2014 1 071 302 0.90 

Septiembre 2013 Agosto 2014 1 086 851 1.45 

Octubre 2013 Septiembre 2014 1 097 616 0.99 

Noviembre 2013 Octubre 2014 1 110 278 0.15 

Diciembre 2013 Noviembre 2014 1 121 500 1.01 

Enero 2014 Diciembre 2014 1 135 409 1.24 

Febrero 2014 Enero 2015 1 153 602 1.60 

Marzo 2014 Febrero 2015 1 171 222 1.53 

Abril 2014 Marzo 2015 1 190 442 1.64 

Mayo 2014 Abril 2015 1 208 373 1.51 

Junio 2014 Mayo 2015 1 222 111 1.14 

Julio 2014 Junio 2015 1 244 874 1.86 

Agosto 2014 Julio 2015 1 260 377 1.25 

Septiembre 2014 Agosto 2015 1 268 534 0.65 

Octubre 2014 Septiembre 2015 1 290 748 1.75 

Noviembre 2014 Octubre 2015 1 309 692 1.47 

Diciembre 2014 Noviembre 2015 1 324 258 1.11 

Enero 2015 Diciembre 2015 1 351 648 2.07 

Febrero 2015 Enero 2016 1 367 644 1.18 

Marzo 2015 Febrero 2016 1 380 856 0.97 

Abril 2015 Marzo 2016 1 392 817 0.87 

Mayo 2015 Abril 2016 1 416 428 1.70 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 
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FACTORES DE IMPACTO NEGATIVO EN EL CONSUMIDOR 

- Serie anualizada de 1999 a 2016 - 

 
               FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en abril de 2015 y 2016 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN ABRIL DE 2015 Y 2016 

Segmento 2015 2016 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 35 078 43 503 8 425 24.0 

Compactos 22 985 27 436 4 451 19.4 

De lujo 4 931 6 072 1 141 23.1 

Deportivos 743 1 024 281 37.8 

Usos múltiples 17 885 23 671 5 786 32.4 

Camiones ligeros 12 989 16 513 3 524 27.1 

Camiones pesados* 185 188 3 1.6 

Total 94 796 118 407 23 611 24.9 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

En abril de 2016 se registra la cuarta tasa positiva del año. 
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VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A ABRIL DE 2015 Y 2016 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2015 
Estructura 

% 
2016 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 145 628 36.3 160 878 34.5 15 250 10.5 

Compactos 100 098 25.0 115 063 24.7 14 965 15.0 

De lujo 20 319 5.1 23 417 5.0 3 098 15.2 

Deportivos 3 080 0.8 4 102 0.9 1 022 33.2 

Uso múltiples 77 674 19.4 97 848 21.0 20 174 26.0 

Camiones ligeros 53 600 13.4 63 872 13.7 10 272 19.2 

Camiones pesados* 554 0.1 553 0.1 -1 -0.2 

Total 400 953 100.0 465 733 100.0 64 780 16.2 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales en 2016 

UNIDADES COMERCIALIZADAS 

-Marzo-Abril 2016- 

Segmento 
Marzo  

2016   

Abril  

2016 

Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 39 641 43 503 3 862 9.7 

Compactos 29 520 27 436 -2 084 -7.1 

De lujo 6 083 6 072 -11 -0.2 

Deportivos 1 153 1 024 -129 -11.2 

Usos múltiples 23 416 23 671 255 1.1 

Camiones ligeros 16 911 16 513 -398 -2.4 

Camiones pesados* 139 188 49 35.3 

Total 116 863 118 407 1 544 1.3 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-marzo de 2016 se registraron 230 mil 787 colocaciones lo que 

representa un incremento de 17.9% con respecto a 2015, lo que equivale a 35 mil 71 

unidades más. Las cifras de este período están 23% por encima de las registradas en 

2007. 
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PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE UNIDADES FINANCIADAS 

-Absolutos y porcentaje- 

 
           FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 

 

UNIDADES FINANCIADAS ENERO A MARZO  

2007-2016 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo 

tanto es un indicador de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamic. 
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Del total de ventas en el período Enero-Marzo 2016, 66% se financiaron*
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Crédito otorgado por la banca comercial 

El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país registró 

una variación anual (marzo de 2015-marzo de 2016) de 11.3%, en tanto que la variación 

del crédito vencido fue de 7.2% negativo. 

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR PRIVADO DEL PAÍS 

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
                  FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Para el caso del crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo, durante el 

período marzo de 2016 respecto al mismo mes de 2015, el 3.7% correspondió a tarjeta 

de crédito y el 11.8% 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 marzo de 2016, la importación de autos usados fue de 45 mil 37 unidades, 

lo que equivale al 13% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

incrementó 19.1% respecto a similar período de 2015, lo que representó 7 mil 211 

unidades más. 

Año 

Marzo  Acumulado Enero a Marzo 

2016 2015 
Variación  

2016 2015 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
16 918 12 554 4 364 34.8 45 037  37 826 7 211 19.1 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-ABRIL DE 2016 

-En porcentajes- 

 
            FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 81.8% del total de vehículos en México. 

Los 10 modelos más vendidos 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades 
% del 

Mercado 

Variación 2016 vs. 2015 

Unidades  % 

1 Versa Nissan Compactos 26 381 7.6 7 259 38.0 

2 Vento  VW Subcompactos 19 580 5.6 1 275 7.0 

3 Aveo GM Compactos 18 164 5.2 -4 876 -21.2 

4 Nuevo Jetta VW Subcompactos 17 495 5.0 6 768 63.1 

5 Tsuru Nissan Subcompactos 16 970 4.9 519 3.2 

6 March Nissan Subcompactos 15 754 4.5 1 532 10.8 

7 Spark  GM Subcompactos 13 927 4.0 -1 440 -9.4 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 12 136 3.5 1 999 19.7 

9 Sonic  GM Subcompactos 11 431 3.3 6 277 121.8 

10 Chasis Largo Nissan Camiones Ligeros 10 622 3.1 1 612 17.9 

FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 
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Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero 

a abril de 2016 acumularon 162 mil 460 unidades, lo que significa una cobertura del 

34.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. 

Nissan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, General 

Motors tres y VW dos. 

Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

El volumen de unidades comercializadas de enero a abril 2016 fue de 465 mil 733 

unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 3% por debajo de la 

cifra real. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Enero-Abril  
Variación 

% 
Abril  

Variación 

% 

Pronóstico para mayo 

2016 

Pronóstico 451 068 
-3 

106 568 
-10 114 832 

Real 465 733 118 407 

FUENTE: AMDA. 
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PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
          FUENTE: AMDA. 

 

Fuente de información: 

http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2016/Ligeros/1604Reporte_Mercado_Automotor.pd

f 

SECTOR TERCIARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias 

durante el Primer Trimestre de 2016 (INEGI) 

El 20 de mayo de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto en México durante el primer trimestre de 2016 de 

las Actividades Terciarias. A continuación se presenta la información. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Terciarias creció 3.7% en el primer 

trimestre de 2016, lo cual representó siete trimestres en fase ascendente. 
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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 Información en medios 

masivos (11.8%); Servicios profesionales, científicos y técnicos (8.4%); Servicios 

financieros y de seguros (6.8%); Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas (6.8%); Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

(6.5%); Corporativos (4.5%); Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 

otros servicios recreativos (4.4%) y Comercio (3.6%). 
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PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior-
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf 

 

  

0 2 4 6 8 10 12

3.6

4.4

4.5

6.5

6.8

6.8

8.4

11.8

3.7Total

Información en medios masivos

Comercio

Servicios Alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas

Corporativos

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 p/

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

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios financieros y de seguros

Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/pib_pconst/pib_pconst2016_05.pdf


Condiciones Generales de la Economía  259 

Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas  en Economía  del Sector 

Privado: abril de 2016 (Banxico) 

El 2 de mayo de 2016, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2016”. 

A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de abril de 2016, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por Banxico entre 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector 

privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 21 y 28 de 

abril. 

El siguiente cuadro resume los principales resultados de la encuesta, comparándolos 

con los del mes previo. 

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES 

INDICADORES DE LA ECONOMÍA 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2016 3.30 3.19 3.31 3.20 

     Expectativa para 2017 3.41 3.35 3.38 3.32 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2016 3.11 3.13 3.07 3.10 

     Expectativa para 2017 3.20 3.18 3.23 3.20 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2016 2.40 2.41 2.40 2.40 

     Expectativa para 2017 2.92 2.86 2.96 2.80 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2016 17.66 17.61 17.69 17.60 

     Expectativa para 2017 17.30 17.20 17.25 17.20 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2016 4.19 4.15 4.25 4.25 

     Expectativa para 2017 4.87 4.87 4.75 4.87 

FUENTE: Banco de México.   
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De la encuesta de abril de 2016 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para los cierres de 2016 y 2017 

disminuyeron en relación con la encuesta de marzo. Las perspectivas de inflación 

subyacente para los cierres de 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles similares 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% permaneció en niveles cercanos a los reportados en la encuesta 

de marzo para los cierres de 2016 y 2017. Por su parte, la probabilidad otorgada 

a que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% también se 

mantuvo en niveles similares a los de la encuesta previa para los cierres de 2016 

y 2017.  

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2016 

permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta de marzo, al tiempo que 

las correspondientes al cierre de 2017 se revisaron a la baja. 

 Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar para los 

cierres de 2016 y 2017 disminuyeron con respecto al mes anterior. 

A continuación se detallan los resultados correspondientes a las expectativas de los 

analistas respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las tasas de interés y al 

tipo de cambio. Asimismo, se reportan sus pronósticos en relación con indicadores del 

mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 
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Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2016, para los próximos doce meses y para los cierres de 2017 y 2018 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual36. La inflación 

general mensual esperada para cada uno de los próximos doce meses y los pronósticos 

de inflación subyacente para el mes en que se levantó la encuesta se reportan en el 

cuadro Expectativas de inflación mensual.  

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2016 (dic.-dic.)     

     Media 3.30 3.19 3.11 3.13 

     Mediana 3.31 3.20 3.07 3.10 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.27 3.36 3.14 3.19 

     Mediana 3.29 3.40 3.11 3.19 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 3.41 3.35 3.20 3.18 

     Mediana 3.38 3.32 3.23 3.20 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.50 3.40 3.25 3.22 

     Mediana 3.40 3.35 3.20 3.20 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 

                                                           
36 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa el 

promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a la 

mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que éstas han sido ordenadas de menor a 

mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil 

corresponde al rango de valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas obtenidas de 

los analistas cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Inflación General  

2016 

abr. -0.11 -0.23 -0.15 -0.25 

may. -0.32 -0.30 -0.36 -0.34 

jun. 0.17 0.18 0.18 0.18 

jul. 0.26 0.26 0.27 0.27 

ago. 0.27 0.27 0.28 0.29 

sep. 0.39 0.40 0.40 0.41 

oct. 0.49 0.49 0.49 0.50 

nov. 0.64 0.66 0.65 0.66 

dic. 0.42 0.43 0.44 0.44 

2017 

ene. 0.40 0.40 0.40 0.40 

feb. 0.30 0.30 0.29 0.30 

mar. 0.32 0.30 0.32 0.30 

abr.  -0.11  -0.10 

Inflación Subyacente  

2016 abr.  0.19  0.19 

FUENTE: Banco de México. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para los cierres de 2016 y 2017 disminuyeron en relación con la 

encuesta de marzo. Para los próximos 12 meses, las perspectivas de inflación general 

aumentaron con respecto al mes anterior. Las expectativas de inflación subyacente para 

los cierres de 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta 

precedente, al tiempo que las referentes a los próximos 12 meses se revisaron al alza. 
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La gráfica Expectativas de la inflación anual (Probabilidad media de que la inflación 

se encuentre en el intervalo indicado) presenta la media de las probabilidades que los 

analistas asignan a que la inflación general y subyacente para el cierre de 2016, para los 

próximos doce meses y para los cierres de 2017 y 2018 se ubique dentro de distintos 

intervalos37. Destaca que, para la inflación general correspondiente al cierre de 2016, 

los especialistas consultados aumentaron en relación con la encuesta de marzo la 

probabilidad otorgada al intervalo de 2.6 a 3.0% y disminuyeron la probabilidad 

asignada al intervalo de 3.1 a 3.5%, si bien este último intervalo es al que mayor 

probabilidad se continuó otorgando. Para el cierre de 2017, los analistas continuaron 

otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 3.1 a 3.5%. En cuanto a la inflación 

subyacente para el cierre de 2016, los especialistas disminuyeron en relación con la 

encuesta precedente la probabilidad asignada al intervalo de 2.6 a 3.0%, al tiempo que 

aumentaron la probabilidad otorgada al intervalo de 3.1 a 3.5%, siendo este último 

intervalo al que mayor probabilidad se asignó en esta ocasión. Para 2017, los analistas 

continuaron otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 3.1 a 3.5 por ciento. 

 

                                                           
37 A cada especialista encuestado se le pregunta la probabilidad de que la variable de interés se encuentre en un 

rango específico de valores para el período de tiempo indicado. Así, cada especialista, en cada encuesta, le 

asigna a cada rango un número entre cero y cien, bajo la restricción de que la suma de las respuestas de todos 

los rangos de valores sea igual a cien. En las gráficas correspondientes de este reporte se muestra para cada 

rango el promedio de las respuestas de los analistas encuestados, de modo que se presenta una distribución de 

probabilidad “promedio”. 
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La probabilidad que los analistas asignaron en promedio a que la inflación general para 

los cierres de 2016 y 2017 se ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos 

un punto porcentual en torno al objetivo de 3% se mantuvo en niveles similares a los 

reportados en la encuesta de marzo (ver la gráfica Probabilidad media de que la 

inflación se ubique entre 2 y 4% (a) Inflación general). Por su parte, la probabilidad 

que los analistas otorgaron a que la inflación subyacente para los cierres de 2016 y 2017 

se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% también permaneció en niveles cercanos a los 

registrados en el mes previo (ver la gráfica Probabilidad media de que la inflación se 

ubique entre 2 y 4% (b) Inflación subyacente). 
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Finalmente, las expectativas de inflación general y subyacente correspondientes a los 

horizontes de uno a cuatro años y de cinco a ocho años se mantuvieron en niveles 

similares a los de la encuesta de marzo (ver el cuadro siguiente y las gráficas 

Expectativas de largo plazo para la inflación general y Expectativas de largo plazo 

para la inflación subyacente). 

EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Promedio anual     

     De uno a cuatro años1/     

     Media 3.36 3.35 3.20 3.18 

     Mediana 3.30 3.30 3.20 3.20 

     De cinco a ocho años2/     

     Media 3.26 3.30 3.10 3.12 

     Mediana 3.30 3.30 3.17 3.17 

1/ Corresponde al promedio anual de 2017 a 2020. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2021 a 2024. 

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 2016, 2017 y 2018, así como para el promedio 

de los próximos diez años (ver el cuadro Pronósticos de la variación del PIB y las 

cuatro gráficas siguientes). También se reportan las expectativas sobre las tasas de 

variación anual del PIB para cada uno de los trimestres de 2016 y 2017 (ver la gráfica 

Pronósticos de la variación del PIB trimestral). Destaca que las previsiones de 

crecimiento económico para 2016 permanecieron en niveles cercanos a los del mes 

anterior, al tiempo que las correspondientes a 2017 se revisaron a la baja. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2016 2.40 2.41 2.40 2.40 

Para 2017 2.92 2.86 2.96 2.80 

Para 2018 3.26 3.22 3.20 3.16 

Promedio próximos 10 años1/ 3.26 3.23 3.30 3.20 

1/ Corresponde al período 2017-2026. 

FUENTE: Banco de México. 
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Se consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en alguno de los próximos 

trimestres se observe una reducción respecto al trimestre previo en el nivel del PIB real 

ajustado por estacionalidad; es decir, la expectativa de que se registre una tasa negativa 

de variación trimestral desestacionalizada del PIB real. Como puede apreciarse en el 

cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó 
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con respecto a la encuesta previa para todos los trimestres sobre los que se consultó, 

excepto para el segundo trimestre de 2016. 

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD 

RESPECTO AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 
 Encuesta  

enero febrero marzo abril 

2016-I     respecto al 2015-IV 10.59 17.90 11.95 7.48 

2016-II    respecto al 2016-I 10.56 13.08 9.86 11.47 

2016-III  respecto al 2016-II 8.13 11.71 9.89 9.75 

2016-IV  respecto al 2016-III 9.00 12.05 11.33 10.31 

2017-I     respecto al 2016-IV  12.34 11.20 11.09 

FUENTE: Banco de México. 

 

Finalmente, en la gráfica Tasa de crecimiento anual del PIB se muestra la probabilidad 

que los analistas asignaron a que la tasa de crecimiento anual del PIB para 2016 y 2017 

se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2016, los especialistas consultados 

disminuyeron con respecto al mes anterior la probabilidad otorgada al intervalo de        

2.5 a 2.9%, al tiempo que aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 2.0 a 

2.4%, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad otorgaron en esta ocasión. 

Para 2017, los analistas disminuyeron con respecto a la encuesta precedente la 

probabilidad asignada al intervalo de 3.0 a 3.4%, en tanto que aumentaron la 

probabilidad otorgada al intervalo de 2.5 a 2.9%, siendo este último intervalo al que 

mayor probabilidad se continuó asignando. 
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Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

Para el segundo trimestre de 2016, la fracción de especialistas consultados que espera 

que la tasa de fondeo interbancario sea igual a la tasa objetivo actual de 3.75% es la 

preponderante. Para el tercer y cuarto trimestres de 2016, la mayoría de los analistas 

anticipa una tasa de fondeo interbancario por encima de la tasa objetivo actual y, a partir 

del primer trimestre de 2017, todos esperan una tasa mayor al objetivo actual (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). 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 los analistas sobre el nivel de la tasa de fondeo es 

cercano al objetivo actual en el segundo trimestre de 2016 y mayor a partir del tercer 

trimestre de ese mismo año. 

FUENTE: Banco de México.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

-Probabilidad media de que la tasa se encuentre en el rango indicado-

Para 2016

70

60

50

40

30

20

10

0

Encuesta de abrilEncuesta de marzo

M
en

o
r 

a 
-1

.0
-0

.5
 a

 -
0

.9
-0

.1
 a

 -
0

.4
0

.0
 a

 0
.4

0
.5

 a
 0

.9
1

.0
 a

 1
.4

1
.5

 a
 1

.9
2

.0
 a

 2
.4

2
.5

 a
 2

.9
3

.0
 a

 3
.4

3
.5

 a
 3

.9
4

.0
 a

 4
.4

4
.5

 a
 4

.9
5

.0
 a

 5
.4

5
.5

 a
 5

.9
M

ay
o
r 

a 
6

.0

M
en

o
r 

a 
-1

.0

-0
.5

 a
 -

0
.9

-0
.1

 a
 -

0
.4

0
.0

 a
 0

.4
0

.5
 a

 0
.9

1
.0

 a
 1

.4
1

.5
 a

 1
.9

2
.0

 a
 2

.4
2

.5
 a

 2
.9

3
.0

 a
 3

.4
3

.5
 a

 3
.9

4
.0

 a
 4

.4
4

.5
 a

 4
.9

5
.0

 a
 5

.4
5

.5
 a

 5
.9

M
ay

o
r 

a 
6

.0

70

60

50

40

30

20

10

0

Para 2017



Condiciones Generales de la Economía  275 

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 de Banxico. 
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FUENTE: Banco de México.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS PROMEDIO

PARA LA TASA DE FONDEO INTERBANCARIO 

AL FINAL DE CADA TRIMESTRE

-Por ciento-

2016 2017

1/ Vigente al momento del levantamiento de la encuesta.

2018

Tasa objetivo actual 1/

Encuesta de abril
Encuesta de marzo



276  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

B. Tasa de interés del Cete a 28 días 

En relación con el nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las expectativas de la 

encuesta de abril para los cierres de 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles similares a 

los reportados en marzo, si bien las medianas correspondientes se revisaron al alza (ver 

el cuadro siguiente y las tres gráficas siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL CETE A  

28 DÍAS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2016 4.12 4.14 4.10 4.17 

Al cierre de 2017 4.81 4.78 4.67 4.75 

Al cierre de 2018 5.33 5.24 5.50 5.20 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

2.7

3.2

3.7

4.2

4.7

5.2

5.7

AMFEDNOSAJJMAMFE

FUENTE: Banco de México.

2015 2016

Media

Mediana
Intervalo Intercuartil

EXPECTATIVAS DE TASA DE INTERÉS DEL CETE A

28 DÍAS PARA EL CIERRE DE 2016

-Por ciento-



Condiciones Generales de la Economía  277 

 

 

 

 

C. Tasa de interés del Bono M a 10 años 

En cuanto al nivel de la tasa del Bono M a 10 años, las perspectivas para los cierres de 

2016 y 2017 disminuyeron en relación con el mes anterior, si bien las medianas 
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correspondientes permanecieron en niveles cercanos (ver cuadro siguiente y las tres 

gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2016 6.52 6.47 6.50 6.47 

Al cierre de 2017 6.99 6.92 6.82 6.80 

Al cierre de 2018 7.25 7.07 7.00 7.00 

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 2016 y 2017 (ver el cuadro 

Expectativas del tipo de cambio para el cierre del año y las dos gráficas siguientes), 

así como los pronósticos acerca de esta variable para cada uno de los próximos doce 

meses (ver el cuadro Expectativas del tipo de cambio para los próximos meses). Como 

puede apreciarse, las expectativas sobre los niveles esperados del tipo de cambio para 

los cierres de 2016 y 2017 disminuyeron en relación con la encuesta precedente. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2016 17.66 17.61 17.69 17.60 

Para 2017 17.30 17.20 17.25 17.20 

Para 2018 17.10 17.12 17.38 17.40 

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 

marzo abril marzo abril 

2016 

mar. 17.74 - 17.70 - 

abr. 17.74 17.55 17.74 17.52 

may. 17.76 17.60 17.70 17.55 

jun. 17.77 17.68 17.72 17.57 

jul. 17.71 17.68 17.64 17.60 

ago. 17.70 17.64 17.64 17.62 

sep. 17.69 17.61 17.67 17.65 

oct. 17.65 17.58 17.67 17.54 

nov. 17.64 17.59 17.65 17.62 

dic.1/ 17.66 17.61 17.69 17.60 

2017 

ene. 17.61 17.56 17.64 17.57 

feb. 17.57 17.49 17.50 17.50 

mar. 17.50 17.46 17.48 17.50 

abr.  17.41  17.40 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 
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Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles similares 

a los reportados en marzo (ver el cuadro Expectativa de variación anual en el número 

de trabajadores asegurados en el IMSS y las dos gráficas siguientes). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2016 y 2017. Las perspectivas sobre la tasa de 

desocupación nacional para los cierres de 2016 y 2017 también permanecieron en 

niveles cercanos a los del mes anterior (gráficas Expectativas de la tasa de 

desocupación nacional para 2016 y Expectativas de la tasa de desocupación nacional 

para 2017). 

EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2016 653 650 651 653 

Al cierre de 2017 703 701 700 700 

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 

marzo abril marzo abril 

Para 2016     

     Media 3.99 3.97 4.25 4.19 

     Mediana 3.93 3.90 4.21 4.20 

Para 2017     

     Media 3.89 3.88 4.10 4.05 

     Mediana 3.80 3.80 4.10 4.00 

FUENTE: Banco de México. 
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Finanzas Públicas 

Las expectativas referentes al déficit económico del sector público para los cierres de 

2016 y 2017 se presentan en el cuadro Expectativas sobre el Déficit Económico y las 

dos gráficas siguientes. Las perspectivas de déficit económico para los cierres de 2016 

y 2017 disminuyeron en relación con la encuesta de marzo, si bien las medianas 

correspondientes se mantuvieron constantes. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2016 3.09 3.03 3.00 3.00 

Para 2017 2.78 2.65 2.50 2.50 

FUENTE: Banco de México. 
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Sector Externo 

En el cuadro Expectativas sobre el sector externo, se reportan las expectativas para 

2016 y 2017 del déficit de la balanza comercial, del déficit de la cuenta corriente y de 

los flujos de entrada de recursos por concepto de inversión extranjera directa (IED). 

Como se aprecia, para 2016, las expectativas de déficit comercial aumentaron con 

respecto al mes previo, al tiempo que para 2017 permanecieron en niveles cercanos. En 

lo que se refiere a las perspectivas del déficit de la cuenta corriente para 2016, éstas se 

mantuvieron en niveles similares a los registrados en marzo, si bien la mediana 

correspondiente se revisó al alza. Para 2017, los especialistas disminuyeron en relación 

con el mes anterior dichas previsiones, aunque la mediana correspondiente permaneció 

en niveles cercanos. Por su parte, las expectativas sobre los flujos de entrada de recursos 

por concepto de IED para 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles similares a los de la 

encuesta previa. Las seis gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las 

expectativas de las variables anteriores para 2016 y 2017. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Balanza Comercial1/     

     Para 2016 -14 449 -15 127 -13 816 -14 875 

     Para 2017 -13 653 -13 973 -12 950 -13 100 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2016 -32 900 -32 718 -32 100 -32 925 

     Para 2017 -33 244  -32 407 -32 811 -32 500 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2016 29 096 29 571 29 800 29 798 

     Para 2017 31 201 31 178 31 000 31 000 

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 



288  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

A. Balanza Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

AMFEDNOSAJJMAMFE

2015

FUENTE: Banco de México.

2016

EXPECTATIVAS DEL DÉFICIT DE LA BALANZA 

COMERCIAL PARA 2016 

-Miles de millones de dólares-

Media

Mediana
Intervalo Intercuartil

0

4

8

12

16

20

AMFED

2015

FUENTE: Banco de México.

2016

EXPECTATIVAS DEL DÉFICIT DE LA BALANZA 

COMERCIAL PARA 2017 

-Miles de millones de dólares-

Media

Mediana
Intervalo Intercuartil



Condiciones Generales de la Economía  289 

B. Cuenta Corriente 
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C. Inversión Extranjera Directa 
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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 Banxico en relación con los factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de México en los próximos meses. Como se aprecia, los 

especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: la 

debilidad del mercado externo y la economía mundial (24% de las respuestas); la 

inestabilidad financiera internacional (15% de las respuestas); el precio de exportación 

del petróleo (14% de las respuestas); y la plataforma de producción petrolera (13% de 

las respuestas). 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS RESPECTO A LOS PRINCIPALES FACTORES 

QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 
2015 2016 

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

Debilidad del mercado externo y la economía mundial 12 12 16 17 20 24 25 23 26 23 26 25 24 

Inestabilidad financiera internacional 13 8 12 11 24 20 21 17 12 18 20 14 15 

Problemas de inseguridad pública 20 25 23 23 9 11 13 14 17 12 7 12 15 

El precio de exportación del petróleo 9 9 7 9 8 10 6 8 12 13 12 15 14 

Plataforma de producción petrolera 15 16 18 14 14 12 15 16 17 10 11 11 13 

La política fiscal que se está instrumentando 5 10 6 6 5 5 6 7 3 3 4 5 5 

Ausencia de cambio estructural en México - - - - - - - - - - - - 3 

Debilidad en el mercado interno 10 8 8 7 5 5 3 3 - 2 - - 3 

Contracción de la oferta de recursos del exterior - - - - - - - - - - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas 4 4 4 5 3 4 - 5 3 - - - - 

El nivel del tipo de cambio real - - - - - - - - - 2 - - - 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - - - 

Incertidumbre cambiaria - - - 3 8 - - - 3 6 8 3 - 

Incertidumbre política interna 3 - - - - - - - - - - - - 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 4 - - - - - - - - - - - - 

Inestabilidad política internacional - - - - - - - 4 2 2 - - - 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - 2 - - - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

La política monetaria que se está aplicando - - - - - - - - - - - - - 

Presiones inflacionarias en el país - - - - - - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - - - - - - 

Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento 

económico de México.  

El guion indica que el porcentaje de respuestas se ubica estrictamente por debajo de 2 por ciento. 

Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta. 

Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la 

actividad económica? 

FUENTE: Banco de México. 
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Asimismo, a continuación se reportan los resultados sobre la percepción que tienen los 

analistas respecto al entorno económico actual (ver el cuadro Percepción del entorno 

económico y las tres gráficas siguientes). Se aprecia que: 

 La proporción de analistas que considera que el clima de negocios empeorará en 

los próximos seis meses disminuyó con respecto a la encuesta anterior, al tiempo 

que la fracción de especialistas que piensa que permanecerá igual aumentó y 

continuó siendo la preponderante. 

 El porcentaje de analistas que opina que la economía no está mejor que hace un 

año disminuyó en relación con la encuesta previa y es similar a la fracción de los 

que piensan que la economía sí está mejor. 

 La proporción de especialistas que considera que es un mal momento para invertir 

disminuyó en relación con el mes anterior, al tiempo que la fracción de analistas 

que no están seguros sobre la coyuntura actual aumentó y continuó siendo la 

preponderante. 
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PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 
 Encuesta 

marzo abril 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 23 26 

     Permanecerá igual 66 71 

     Empeorará 11 3 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 44 49 

     No 56 51 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 37 35 

     Mal momento 14 9 

     No está seguro 49 56 
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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bien la mediana correspondiente también se revisó a la baja (ver el cuadro siguiente y 

las dos gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2016 2.15 2.04 2.20 2.10 

Para 2017 2.31 2.27 2.40 2.30 

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/%7B0C747428-1177-DF16-A3D0-E6D3E59EC0A3%7D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

AMFED

2015

FUENTE: Banco de México.

2016

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA 2017

-Variación porcentual anual-

Media

Mediana
Intervalo Intercuartil

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B0C747428-1177-DF16-A3D0-E6D3E59EC0A3%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y  la  Deuda  Pública.  Primer  Trimestre  de  2016  (SHCP) 

El 29 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el 

Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de 

la Deuda Pública, correspondientes al Primer Trimestre de 2016. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, así como en la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y en línea con 

el compromiso de la Administración del Presidente de la República, de consolidar la 

estabilidad macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y hacer un uso 

responsable del endeudamiento público, la SHCP dio a conocer los Informes sobre la 

Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de la Deuda Pública 

correspondientes al primer trimestre de 2016. 

Estos informes se complementan con los anexos de finanzas públicas y de deuda 

pública, en los que se incluye información relevante específica, así como sus 

correspondientes apéndices estadísticos.  

Para efectos del Informe al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos sólo se incluye el apartado correspondiente a las Finanzas Públicas y 

el Informe sobre la Deuda Pública. A continuación se presenta la información. 
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Evolución respecto al año anterior 

Principales indicadores de la postura fiscal 

Durante enero-marzo de 2016 se obtuvo un déficit del sector público por 61 mil 562.7 

millones de pesos, cifra inferior a la registrada el primer trimestre del año anterior de 

96 mil 459.2 millones de pesos. Este resultado se compone del déficit del Gobierno 

Federal por 35 mil 694 millones de pesos, el déficit de las empresas productivas del 

Estado (Petróleos Mexicanos Pemex y Comisión Federal de Electricidad CFE) por          

87 mil 274 millones de pesos, el superávit de los organismos de control presupuestario 

directo (Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE) por 53 mil 585 millones de pesos, así 

como del superávit de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 7 mil 820 

millones de pesos. 

Al excluir del balance público la inversión de alto impacto económico y social, para 

evaluar la meta anual del balance de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo 

con el Artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, 

el resultado es un superávit del sector público de 43 mil 806 millones de pesos.  

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos 

totales y los gastos distintos del costo financiero, mostró un superávit de                                

3 mil 928.1 millones de pesos, mientras que en el mismo período del año anterior 

registró un déficit de 37 mil 452.5 millones de pesos. 
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En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un 

desendeudamiento interno de 129 mil 564 millones de pesos y un endeudamiento 

externo por 191 mil 126.7 millones de pesos38. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

- Millones de pesos - 

Concepto 
Enero-marzo Var. % 

real 2015 2016p/ 

Balance Público  -96 459.2 -61 562.7 n.s. 

Balance público sin inversión de alto 

impacto económico y social1/ 

40 933.6 43 805.7 4.2 

Balance presupuestario -96 284.5 -69 382.8 n.s. 

Ingreso presupuestario  1 086 639.1 1 056 633.7 -5.3 

Gasto neto presupuestario  1 182 923.6 1 126 016.5 -7.3 

Balance de entidades bajo control 

presupuestario indirecto  
-174.7 7 820.1 n.s. 

Balance primario  -37 452.5 3 928.1 n.s. 

Partidas informativas    

RFSP -100 219.3 -84 508.3 n.s. 

RFSP primario -14 226.5 26 361.7 n.s. 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. En los RFSP 

el signo (-) indica déficit o requerimiento de recursos, el signo (+) un superávit. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Excluye la inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado hasta por 

un monto equivalente a 2.5% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de 

la Federación para 2016. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El resultado interno obedece a un desendeudamiento neto con el sistema bancario y 

otras instituciones financieras por 145 mil 130.6 millones de pesos, que se compensó 

con un endeudamiento con el sector privado por 7 mil 887.9 millones de pesos y una 

disminución en la posición financiera neta con el Banco de México (Banxico) por 7 mil 

678.6 millones de pesos. 

                                                           
38 El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el 

sector público mantiene para su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el 

financiamiento interno a valor de colocación incluye el financiamiento neto a través de operaciones de crédito, 

de colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de administrar 

su liquidez. De acuerdo con la normatividad vigente para el registro de los Pidiregas, las cifras reportadas en 

este apartado reflejan, en el pasivo directo, la amortización de los dos primeros años de los proyectos que entran 

en operación, lo cual difiere del registro del gasto presupuestario en donde el efecto se refleja cuando se realiza 

la amortización del pasivo. 
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Requerimientos Financieros del Sector Público 

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)39, la medida más amplia 

del déficit del sector público federal, se ubicaron en 84 mil 508.3 millones de pesos y 

fueron inferiores a los registrados en igual lapso del año anterior en 15 mil 711 millones 

de pesos. En términos primarios, es decir excluyendo el costo financiero de la deuda, 

se obtuvo un superávit en los Requerimientos Financieros del Sector Público de 26 mil 

361.7 millones de pesos que se compara con el déficit de 14 mil 226.5 millones de pesos 

registrado el año anterior. 

Ingresos presupuestarios 

Los ingresos presupuestarios al primer trimestre de 2016, sumaron un billón 56 mil 

633.7 millones de pesos, nivel 5.3% inferior en términos reales al registrado en el 

mismo período de 2015, lo que se explica por lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Los RFSP miden la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos 

financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno 

Federal o de las entidades. Esta medida incluye un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos 

financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. Ello en línea con las adecuaciones 

a la LFPRH realizadas en 2014 y las guías internacionales en la materia. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Estruc. 

% 2016p/ 
Var. % 

real 

Total 1 056 633.7 -5.3 100.0 

Petroleros 135 468.7 -24.6 12.8 

Empresa productiva del Estado (Pemex) 61 175.1 -21.6 5.8 

Gobierno Federal 74 293.6 -26.9 7.0 

Fondo Mexicano del Petróleo 74 293.6 -17.3 7.0 

ISR de contratistas y asignatarios 0.0 n.s. 0.0 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 n.s. 0.0 

No petroleros 921 165.0 -1.6 87.2 

Gobierno Federal 773 748.7 -1.1 73.2 

Tributarios 723 129.9 6.1 68.4 

Sistema renta 414 965.0 8.8 39.3 

Impuesto al valor agregado 187 775.5 5.2 17.8 

Producción y servicios 98 196.7 -0.6 9.3 

Importaciones 11 678.0 16.1 1.1 

Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 
1 010.0 44.5 0.1 

Otros 9 504.6 -23.3 0.9 

No tributarios 50 618.8 -49.5 4.8 

Organismos de control presupuestario directo 78 999.2 4.2 7.5 

IMSS 67 231.2 4.2 6.4 

ISSSTE 11 768.0 4.5 1.1 

Empresa productiva del estado (CFE) 68 417.1 -12.7 6.5 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

- Los ingresos petroleros mostraron una disminución real anual de 24.6% debido 

a: una caída del precio de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados 

internacionales de 45.5% (25.7 dpb en promedio durante el primer trimestre de 

2016 contra 47.1 dpb promedio en el mismo período de 2015); una disminución 

en la plataforma de producción de crudo con respecto al mismo período del año 

anterior de 2.7% y un menor precio en dólares del gas natural en 33.9%. Los 

efectos anteriores se compensaron parcialmente por un mayor tipo de cambio en 

términos reales en 18.4% respecto al mismo trimestre del año anterior.  

- Los ingresos de la CFE disminuyeron en un 12.7% real, lo que se explica 

principalmente por menores ingresos por ventas de energía eléctrica derivado de 

la reducción de las tarifas eléctricas.  
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- Los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal mostraron una 

disminución real de 49.5%, debido que en 2015 se recibieron ingresos de 

naturaleza no recurrente, principalmente en marzo de 2015 el Banxico enteró su 

remanente de operación del año 2014 por 31 mil 449 millones de pesos.  

- Los ingresos tributarios registraron un crecimiento real anual de 6.1%. Esto se 

explica por una mayor recaudación del impuesto a las importaciones, que se 

incrementó en 16.1% como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio; 

mayores ingresos del sistema renta (Impuesto Sobre la Renta,                                     

ISR-Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU-Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo, IDE) en 8.8%, debido a un aumento en los pagos definitivos de las 

empresas resultante de un incremento en la base de contribuyentes y en los 

montos pagados; y el incremento de la recaudación del IVA en 5.2% real, por la 

evolución del consumo.  

- Los ingresos propios del IMSS e ISSSTE crecieron 4.2% real, debido a mayores 

cuotas y aportaciones a la seguridad social. 

Del total de ingresos presupuestarios, 80.3% correspondió al Gobierno Federal, 12.3% 

a empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y 7.4% a organismos bajo control 

presupuestario directo (IMSS e ISSSTE). Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 

un total de 848 mil 42 millones de pesos, cifra inferior en 4% real al monto obtenido en 

el mismo período del año pasado. 

Los ingresos propios de las empresas productivas del Estado sumaron 129 mil 592 

millones de pesos, 17.2% real menos que el año anterior, y los ingresos de los 

organismos sujetos a control presupuestario directo se ubicaron en 78 mil 999.2 

millones de pesos, 4.2% real más que el año anterior. 
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En cumplimiento con lo señalado en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016 (LIF 2015), se informa que a marzo de 2016 se 

obtuvieron ingresos bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o 

servicios por 115 millones de pesos. 

Gasto presupuestario 

Los resultados al primer trimestre de 2016 reflejan el compromiso de reducción de gasto 

establecido en el Presupuesto 2016 y es congruente con el ajuste preventivo anunciado 

en febrero de este año ante el deterioro económico internacional y derivado de los 

menores precios internacionales del petróleo.   

Durante el primer trimestre de 2016, el gasto neto presupuestario del sector público 

ascendió a un billón 126 mil 17 millones de pesos, monto inferior en 7.3% en términos 

reales a lo observado en el mismo período del año anterior. A su interior destaca lo 

siguiente: 

 El gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero, 

ascendió a un billón 59 mil 900 millones de pesos y disminuyó 8.3% en términos 

reales.  

 El gasto programable sumó 881 mil 67 millones de pesos y mostró una 

disminución de 8.4% real. 

 El gasto programable se asignó en 60.7% para actividades de desarrollo social, 

en 28.4% para actividades de desarrollo económico y en 10.9% para funciones 

de gobierno y los fondos de estabilización.  

 El gasto de operación, incluyendo los servicios personales, disminuyó en 

términos reales 3.5 por ciento.  
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 El gasto en inversión física tuvo una disminución real anual de 20 por ciento.  

 El gasto en subsidios, transferencias y aportaciones corrientes tuvo una 

disminución anual de 1.5% real.  

 Los recursos canalizados a las entidades federativas y municipios a través de 

participaciones, aportaciones y otras transferencias disminuyeron 2.4% real. 

En específico, las participaciones federales muestran una diminución real de 

0.9% respecto a 2015.  

 El costo financiero del sector público ascendió a 66 mil 116 millones de pesos 

y fue superior en 13% en términos reales. El 88.7% se destinó al pago de 

intereses, comisiones y gastos de la deuda y 11.3% para los programas de 

apoyo a ahorradores y deudores de la banca a través del Ramo 34.  

 El gasto corriente estructural40 ascendió a 501 mil 631 millones de pesos y fue 

inferior en 4.9% real al del año anterior. 

 

 

 

 

                                                           
40 Este concepto de gasto, establecido con el fin de fortalecer el control del gasto público, elimina las erogaciones 

asociadas a pasivos contraídos en años anteriores, gastos vinculados directamente a costos e ingresos del año 

actual, así como la formación de activos financieros y no financieros del Gobierno Federal. El gasto corriente 

estructural se establece en el Artículo 2, Fracción XXIV Bis y 17, de la Ley de Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, como el gasto neto total menos el costo financiero, participaciones, Adefas, 

pensiones y jubilaciones y la inversión física y financiera directa de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y excluyendo a las empresas productivas del estado (Pemex y CFE). 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Estruc. 

% 2016p/ 
Var. % 

real 

Total 1 126 016.5 -7.3 100.0 

Gasto primario 1 059 900.3 -8.3 94.1 

Programable 881 067.1 -8.4 78.2 

Ramos autónomos 27 873.8 31.3 2.5 

Ramos administrativos 269 665.5 -9.6 23.9 

Ramos generales 367 293.6 0.2 32.6 

Organismos de control 

presupuestario directo 
179 796.4 0.5 16.0 

IMSS 109 579.8 -0.9 9.7 

ISSSTE 70 216.7 2.7 6.2 

Empresas productivas del Estado 190 820.0 -21.2 16.9 

Pemex 121 432.0 -26.8 10.8 

CFE 69 388.1 -9.2 6.2 

(-) Operaciones compensadas 154 382.3 6.2 13.7 

No programable 178 833.2 -8.0 15.9 

Participaciones 158 901.9 -0.9 14.1 

Adefas y otros 19 931.3 -41.2 1.8 

Costo financiero 66 116.2 13.0 5.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Las participaciones a las entidades federativas durante enero-marzo de 2016 se ubicaron 

en 158 mil 902 millones de pesos, cifra inferior en 0.9% real a lo pagado durante el 

mismo período de 2014. La evolución de las participaciones se explica por la 

combinación de los siguientes elementos:  

 La menor recaudación federal participable en 5.1%, al ubicarse en 606 mil 295 

millones de pesos, debido al menor precio y plataforma de producción de 

petróleo, y la reducción del precio del gas natural. Cabe apuntar que la 

recaudación federal participable que sirvió de base para el pago de las 

participaciones a las entidades federativas, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal, corresponde a la recaudación diciembre-febrero. 

Por lo tanto no refleja la favorable evolución de la recaudación de marzo, la cual 

se reflejará en las participaciones que las entidades federativas reciban en abril.  
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 El monto del tercer ajuste cuatrimestral de las participaciones de 2015, pagado 

en febrero de 2016, resultó negativo para las entidades federativas en 5 mil 261 

millones de pesos, mientras que el año anterior fue positivo en un mil 256 

millones de pesos.  

La inversión impulsada, que considera la inversión presupuestaria más la inversión 

financiada (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo-Pidiregas), que 

permite complementar la infraestructura pública requerida para el abasto de 

energéticos, sumó 172 mil 255 millones de pesos y fue inferior a la del año anterior en 

17.4% en términos reales. Los recursos para inversión financiada ascendieron a 8 mil 

897 millones de pesos, mismos que se orientaron a apoyar proyectos de generación, 

transmisión y transformación de energía eléctrica en diversas zonas del país. El 81.1% 

de este monto corresponde a inversión financiada directa y 18.9% a la condicionada.  

A continuación se presenta el análisis del gasto programable con base en cada una de 

sus tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con 

el ramo administrativo, la entidad que ejerce los recursos y los canalizados a los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios; la funcional, que relaciona el gasto 

con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo 

con su naturaleza y tipo de gasto.  

Finalmente, debe señalarse que el 17 de febrero pasado se anunció un ajuste preventivo 

al gasto. Este sumó 132 mil 363 millones de pesos, equivalente al 0.7% del PIB; del 

total, 29 mil 301 millones de pesos correspondieron al ajuste al gasto de las 

dependencias del Gobierno Federal (60% se asocia a gasto corriente y 40% a inversión), 

500 millones de pesos en el ISSSTE, 2 mil 500 millones de pesos en CFE y los restantes 

100 mil 62 millones de pesos se concentraron en Pemex. 
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AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO 2016 

-Millones de pesos- 

Ramo/Entidad/Empresa Monto 

Total 132 363.0 

Ramos Administrativos 29 301.3 

Hacienda y Crédito Público 150.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3 000.0 

Comunicaciones y Transportes 12 253.9 

Economía 360.0 

Educación Pública 3 660.2 

Salud 2 062.6 

Trabajo y Previsión Social 100.0 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 500.0 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 113.0 

Energía 201.6 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 900.0 

Entidades no Sectorizadas 1 000.0 

ISSSTE 500.0 

Pemex 100 061.7 

CFE 2 500.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El ajuste preventivo apuntala las finanzas públicas en un entorno de mayor volatilidad 

financiera internacional. 

Clasificación administrativa del gasto programable 

De acuerdo con el calendario de gasto establecido para el año, el gasto programable de 

los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales sumó 27 mil 873.8 

millones de pesos en enero-marzo de 2016, lo que significó un incremento de 31.3% 

real respecto al año anterior debido principalmente a: 

- Mayores erogaciones en el Poder Judicial en 118.7% real que se destinaron, 

principalmente, a atender los programas a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal.  

- Mayor gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en 54.9% real, destinados a garantizar el óptimo 

cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales.  
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- Mayores erogaciones en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

en 28.6% real, que se destinaron a la evaluación del sistema educativo nacional 

y para normatividad y política educativa.  

- Mayores erogaciones en el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 12% real, 

que se destinaron a la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones 

y radiodifusión. 

El gasto programable que se otorga vía transferencias a las entidades federativas y 

municipios ascendió a 233 mil 519.3 millones de pesos, 3.4% menos en términos reales 

que lo pagado en el mismo período de 2015.  

El gasto programable del Poder Ejecutivo Federal sumó 774 mil 56.3 millones de pesos, 

cantidad menor en 8.3% en términos reales a la erogada durante el mismo período de 

2015. El gasto de las Empresas Productivas del Estado disminuyó 21.2% real y el de la 

Administración Pública Centralizada disminuyó 4.7% real41, mientras que los recursos 

ejercidos por los organismos de control presupuestario directo aumentaron 0.5% real. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Este crecimiento puede diferir del correspondiente al gasto programable de las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, porque excluye las transferencias a estados y municipios. 
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GASTO PROGRAMABLE POR NIVEL INSTITUCIONAL  

Y ORDEN DE GOBIERNO  

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Estruc. 

% 2016p/ 
Var. % 

real 

Total 881 067.1 -8.4 100.0 

Ramos autónomos 27 873.8 31.3 3.1 

Legislativo 2 503.7 -11.6 0.3 

Judicial 18 904.2 118.7 2.1 

Instituto Nacional Electoral 3 717.5 -32.5 0.4 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 221.6 -5.7 0.0 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 290.4 -55.0 0.1 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 623.7 -2.6 0.1 

Comisión Federal de Competencia Económica 82.4 2.3 0.0 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 129.9 28.6 0.0 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 237.4 12.0 0.0 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 163.0 54.9 0.0 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 233 519.3 -3.4 26.5 

Aportaciones y Previsiones 161 468.5 -0.4 18.3 

Recursos para Protección Social en Salud 23 606.2 -4.8 2.7 

Subsidios 20 141.0 -27.6 2.3 

Convenios 28 303.5 5.4 3.2 

Poder Ejecutivo Federal 774 056.3 -8.3 87.9 

Administración Pública Centralizada1/ 403 439.8 -4.7 45.8 

Empresas productivas del Estado (Pemex Y CFE) 190 820.0 -21.2 21.7 

Organismos de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) 179 796.4 0.5 20.4 

(-) Subsidios, transferencias y aportaciones 154 382.3 6.2 17.5 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excluye los recursos para las entidades federativas del programa “Seguro Popular” y la parte de Aportaciones a 

Fideicomisos Públicos del programa “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento en salud”; los subsidios que se destinan para apoyar el desarrollo regional; así como los convenios de 

descentralización y reasignación. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Clasificación funcional del gasto programable 

Durante enero-marzo de 2016, el 60.7% de las erogaciones programables se canalizó a 

las funciones de desarrollo social, el 28.4% a las de desarrollo económico y el 10.9% a 

las de gobierno y los fondos de estabilización. El gasto para actividades productivas 

registró una disminución de 21.9% real respecto al año anterior, el destinado a 

funciones de desarrollo social disminuyó 1.8% real y el gasto en actividades de 

gobierno aumentó 9.6% real. Los mayores recursos en funciones de gobierno se 

dirigieron, principalmente, a la administración del sistema penitenciario, a programas 

de infraestructura en materia de seguridad nacional, a la impartición de justicia, a la 



310  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

recaudación de las contribuciones federales y al diseño, conducción y ejecución de la 

política exterior. 

GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO  

Clasificación funcional  

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 

2016p/ 
Var. %  

real 

Estruc.  

% 

Total 881 067.1 -8.4 100.0 

Gobierno 82 671.9 9.6 9.4 

Desarrollo social 534 458.7 -1.8 60.7 

Desarrollo económico 250 132.8 -21.9 28.4 

Fondos de Estabilización 13 803.7 -37.4 1.6 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al 

redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Clasificación económica del gasto programable 

El gasto en servicios personales fue de 260 mil 173 millones de pesos, 0.5% menor en 

términos reales al del mismo período del año anterior. El 66.5% del gasto en servicios 

personales se concentró en funciones de desarrollo social, 15.9% fue para actividades 

de desarrollo económico y 17.6% se canalizó a las funciones de gobierno. 

Conforme a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, contenidas en la 

política de gasto, en 2016 se continuó con la alineación de estructuras organizacionales 

en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que permitió 

la cancelación definitiva de 479 plazas de estructura en 2015 y 6 mil 372 a marzo de 

2016. Del total de plazas de estructura canceladas, 5 mil 760 fueron dictaminadas para 

recibir una compensación económica. Al 31 de marzo de 2016 se han pagado un mil 

497 millones de pesos a los servidores públicos adheridos al programa de terminación 

de la relación laboral. La información detallada de estas medidas está disponible en el 

sitio: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx. 
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PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE PLAZAS 

Acumulado a marzo 2016 

Ramo 

Plazas 

canceladas 

2015 

Plazas en 

trámite para 

cancelación 

20161/ 

Cancelación 

de plazas 

dictaminadas 

por la SHCP 

Ramos Administrativos 479 6 372 6 851 

02 Presidencia  70 70 

04 Gobernación    

05 Relaciones Exteriores 14 79 93 

06 SHCP  1 149 1 149 

08 SAGARPA  458 458 

09 SCT  1 235 1 235 

10 Economía 6  6 

14 STPS  444 444 

15 SEDATU    

16 SEMARNAT  1 829 1 829 

18 Energía 85 107 192 

20 SEDESOL 347 171 518 

21 Turismo 27 139 166 

27 Función Pública  308 308 

31 Tribunales Agrarios  18 18 

45 Comisión Reguladora de Energía  11 11 

47 Entidades no Sectorizadas  354 354 

1/ Plazas que fueron dictaminadas en la SHCP que están en trámite de cancelación en la 

Secretaría de la Función Pública. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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PLAZAS DICTAMINADAS EN EL PROGRAMA DE TERMINACIÓN  

DE LA RELACIÓN LABORAL 

Acumulado a marzo de 2016 

Ramo 

Propuesta 

de 

cancelación 

de plazas 

Plazas 

dictaminadas 

para 

compensación 

2015 2016 

Plazas en 

proceso de 

cancelación1/ 

Monto de la 

Compensación 

(millones de 

pesos) 

Plazas en 

proceso de 

cancelación1/ 

Monto de la 

Compensación 

(millones de 

pesos) 

Ramos Administrativos 6 851 5 760 2 580 774.5 3 180 722.0 

02 Presidencia 70 26 26 3.9   

04 Gobernación       

05 Relaciones Exteriores 93 79 79 23.4   

06 SHCP 1 149 265 253 86.4 12 6.4 

08 SAGARPA 458 1 791 297 57.2 1 494 288.0 

09 SCT 1 235 1 091 95 40.8 996 234.8 

10 Economía 6 277 277 89.0   

14 STPS 444 411 150 43.4 261 82.0 

15 SEDATU  77   77 14.6 

16 SEMARNAT 1 829 952 803 315.6 149 41.3 

18 Energía 192      

20 SEDESOL 518 96 77 13.6 19 6.6 

21 Turismo 166 77 77 15.2   

27 Función Pública 308 76 69 15.6 7 4.0 

31 Tribunales Agrarios 18 165   165 44.2 

45 Comisión Reguladora de Energía 11      

47 Entidades no Sectorizadas 354 377 377 70.3   

1/ Plazas dictaminadas para la compensación. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El gasto de operación distinto de servicios personales tuvo una disminución real anual 

de 10.9%. El 59.9% de estos recursos corresponde a actividades económicas, el 20.7% 

a actividades de desarrollo social y el 19.4% a actividades de gobierno. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO  

Clasificación Económica  

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 

2016p/ 
Var. %  

real 

Estruc.  

% 

Total 881 067.1 -8.4 138.1 

Gasto de operación 357 015.1 -3.5 78.6 

Servicios personales 260 172.6 -0.5 29.5 

Otros gastos de operación 96 842.5 -10.9 11.0 

Pensiones y jubilaciones 158 332.8 4.3 18.0 

Subsidios, transferencias y 

aportaciones 
174 926.4 -1.5 19.9 

Ayudas y otros gastos 2 301.5 -88.8 0.3 

Inversión física 168 244.3 -20.0 19.1 

Otros gastos de capital 20 246.9 -36.2 2.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al 

redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

- El pago de pensiones y jubilaciones ascendió a 158 mil 333 millones de pesos y 

registró un incremento en términos reales de 4.3% respecto a igual período del 

año anterior. Esto se explica por los siguientes factores: 

 En Pemex, las aportaciones al Fondo de Pensiones de la Entidad (FOLAPE) 

fueron menores en 11.5% en términos reales respecto al mismo período de 

2015. Pemex realiza aportaciones a dicho Fondo en función de sus 

remanentes de operación y de las obligaciones esperadas y, posteriormente, 

a través del Fondo se cubren las pensiones de los beneficiarios, la cuales 

aumentaron 23.9% real en enero-marzo de 2016. 

 En el IMSS y el ISSSTE, el pago de pensiones aumentó 5.8 y 6.2% real 

respectivamente, debido al incremento del número de jubilados respecto a 

enero-marzo de 2015. 
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 Las pensiones de CFE aumentaron 7.1% en términos reales debido al 

incremento tanto de la pensión media como del número de jubilados respecto 

al año anterior. 

 El pago de pensiones y jubilaciones que cubre directamente el Gobierno 

Federal fue mayor en 4.4% real. 

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes distintos de servicios 

personales, durante 2016 sumaron 174 mil 926.4 millones de pesos, lo que 

significó una disminución de 1.5% real. A las funciones de desarrollo social se 

destinó el 81.7% de los recursos, a las funciones de desarrollo económico el 

15.1% y a las de gobierno el 3.2 por ciento. 

- Los subsidios, transferencias y aportaciones, incluyendo las asignaciones para 

servicios personales y apoyos para gasto de capital, disminuyeron 2.4% en 

términos reales y representaron 39.9% del gasto programable total. El 85.4% de 

este rubro fue canalizado a funciones de desarrollo social, el 11.6% a las 

funciones de desarrollo económico y el 2.2% de los recursos se destinó a las 

actividades de gestión gubernamental. 

- Por otro lado, las ayudas y otros gastos ascendieron a 2 mil 302 millones de 

pesos, menores en 88.8% real, debido principalmente por menores erogaciones 

al Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones —Apagón analógico— 

(SCT); al Fondo de Diversificación Energética y a las prerrogativas para los 

partidos políticos (INE). 

- El gasto en inversión física presupuestaria fue de 168 mil 244 millones de pesos, 

20% real menos que el año anterior, lo que se explica principalmente por las 

menores erogaciones en Pemex, debido al ajuste de gastos a sus niveles de 

ingresos ante la caída del precio internacional del petróleo. El 64.7% de la 
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inversión física se canalizó a actividades de desarrollo económico; el 31.8% a 

actividades de desarrollo social, en su mayor parte a través de aportaciones a las 

entidades federativas, y el 3.5% a actividades de gobierno. 

GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 

Enero-marzo de 2016p/ 

Clasificación Económica-Funcional 

-Estructura %- 

Clasificación económica 

Clasificación funcional 

Gobierno 
Desarrollo 

social 

Desarrollo 

económico 

Fondos de 

Estabilización 
Total 

Servicios personales 17.6 66.5 15.9  100.0 

Otros gastos de operación 19.4 20.7 59.9  100.0 

Pensiones y jubilaciones  92.5 7.5  100.0 

Subsidios, transferencias y aportaciones 3.2 81.7 15.1  100.0 

Ayudas y otros gastos 96.2 -117.7 121.5  100.0 

Inversión física 3.5 31.8 64.7  100.0 

Otros gastos de capital 21.8 6.3 3.8 68.2 100.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Principales diferencias respecto al programa 

Principales indicadores de la posición fiscal 

En enero-marzo de 2016, el sector público presentó un déficit de 61 mil 563 millones 

de pesos, menor en 139 mil 301 millones de pesos al previsto originalmente para el 

trimestre. 

Al excluir la inversión de alto impacto económico y social para evaluar la meta anual 

del balance equivalente a 0.5% del PIB, de acuerdo con el Artículo 1° de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, resulta un superávit por 43 mil 

806 millones de pesos que contrasta con el déficit previsto originalmente de 62 mil 481 

millones de pesos. 
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El balance primario del sector público presupuestario al primer trimestre del año 

registró un superávit de 3 mil 928.1 millones de pesos, mientras que se preveía un 

déficit para el período de 133 mil 483.2 millones de pesos. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2016p/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 
Enero-marzo 

Programa Observado Diferencia 

Balance Público -200 863.7 -61 562.7 139 301.0 

Balance Público sin inversión de alto impacto económico y social1/ -62 480.7 43 805.7 106 286.5 

Balance presupuestario -201 013.7 -69 382.8 131 630.9 

Ingreso presupuestario 999 678.8 1 056 633.7 56 954.9 

Gasto neto presupuestario 1 200 692.4 1 126 016.5 -74 675.9 

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 150.0 7 820.1 7 670.1 

Balance primario -133 483.2 3 928.1 137 411.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excluye la inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado, hasta por un monto 

equivalente a 2.5% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la ley de Ingresos de la Federación para 2016. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Ingresos presupuestarios 

En el primer trimestre de 2016, los ingresos presupuestarios del sector público fueron 

superiores en 56 mil 955 millones de pesos a los previstos en el Acuerdo por el que se 

da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el 

artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y la 

metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 9 de diciembre de 

2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta diferencia fue resultado de los 

siguientes factores: 

- Los ingresos tributarios fueron mayores en 93 mil 585 millones de pesos a lo 

esperado originalmente (14.9%), debido a mayor recaudación del sistema renta 

por 72 mil 779 millones de pesos, del IEPS por 12 mil 891 millones de pesos, 

del IVA por 3 mil 98 millones de pesos y del impuesto a las importaciones por 

3 mil 81 millones de pesos. La mayor recaudación del sistema renta se explica 

por los pagos definitivos de las empresas. 
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- Los ingresos no tributarios fueron mayores en 9 mil 388 millones de pesos, 

debido principalmente a mayores derechos. 

- Las entidades de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) registraron 

mayores ingresos por 3 mil 3 millones de pesos, debido principalmente a la 

mayor recaudación del IMSS. 

- Los ingresos de la CFE fueron inferiores a lo previsto en 2 mil 735 millones de 

pesos, derivado de la disminución de las tarifas eléctricas. 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2016p/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 
Enero-marzo 

Programa Observado Diferencia 

Total 999 678.8 1 056 633.7 56 954.9 

Petroleros 181 754.6 135 468.7 -46 285.9 

Empresa Productiva del Estado (PEMEX) 89 480.8 61 175.1 -28 305.7 

Gobierno Federal 92 273.8 74 293.6 -17 980.2 

Fondo Mexicano del Petróleo 97 505.8 74 293.6 -23 212.2 

ISR de contratistas y asignatarios -5 232.0 0.0 5 232.0 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 

No petroleros 817 924.2 921 165.0 103 240.9 

Gobierno Federal 670 775.4 773 748.7 102 973.3 

Tributarios 629 544.8 723 129.9 93 585.1 

Sistema renta 342 186.1 414 965.0 72 778.9 

Impuesto al valor agregado 184 677.6 187 775.5 3 097.9 

Producción y servicios 85 305.3 98 196.7 12 891.4 

Importaciones 8 597.5 11 678.0 3 080.5 

Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 
1 016.7 1 010.0 -6.7 

Otros 7 761.6 9 504.6 1 743.0 

No tributarios 41 230.6 50 618.8 9 388.2 

Organismos de control presupuestario directo 75 996.4 78 999.2 3 002.8 

IMSS 63 944.2 67 231.2 3 287.0 

ISSSTE 12 052.2 11 768.0 -284.2 

Empresa productiva del estado (CFE) 71 152.3 68 417.1 -2 735.2 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Los ingresos petroleros del sector público fueron inferiores en 46 mil 286 

millones de pesos respecto a lo programado, debido a un menor precio de 

exportación del petróleo crudo mexicano en 11.1 dpb (30.1%); una menor 

plataforma de producción de petróleo crudo respecto a lo esperado en 1.0%; y 
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un menor precio del gas natural respecto a lo programado en 22.9%. Dichos 

efectos se compensaron, en parte, con un mayor tipo de cambio respecto a lo 

esperado en 6.2 por ciento. 

Gasto presupuestario 

En el primer trimestre de 2016, el gasto neto presupuestario fue menor en 74 mil 676 

millones de pesos a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el 

Ejercicio Fiscal 2016, publicados el 11 de diciembre de 2015 en el DOF. Este resultado 

obedeció a: (i) un menor gasto programable por 66 mil 203 millones de pesos; (ii) 

menores participaciones a las entidades federativas y municipios por 11 mil 66 millones 

de pesos, (iii) mayores Adefas y otros gastos por 3 mil 883 millones de pesos y (iv) 

menor costo financiero respecto a lo previsto en un mil 289 millones de pesos. Este 

comportamiento está en línea con las medidas adoptadas por el Gobierno de la 

República para llevar a cabo un ajuste preventivo del gasto en 2016. 

Cabe señalar que las participaciones a las entidades federativas y municipios fueron 

menores por 11 mil 66 millones de pesos como resultado de la menor recaudación 

federal participable en el período diciembre-febrero. En caso de que se siga observando 

una tendencia de estos recursos menor a la anticipada, el Fondo de Estabilización de 

los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) será utilizado para cubrir faltantes. 

Debe señalarse que, de acuerdo con las reglas de operación del FEIEF, durante abril se 

transfirieron 10 mil 362 millones de pesos a las Entidades Federativas y los Municipios. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2016p/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 

Programa Observado Diferencia 

Porcentaje 

del gasto 

ejercido 

contra el 

programa 

Total 1 200 692.4 1 126 016.5 -74 675.9 93.8 

Gasto primario 1 133 286.8 1 059 900.3 -73 386.5 93.5 

Programable 947 270.0 881 067.1 -66 203.0 93.0 

Ramos autónomos 28 550.9 27 873.8 -677.1 97.6 

Ramos administrativos 283 823.9 269 665.5 -14 158.4 95.0 

Ramos generales 378 452.8 367 293.6 -11 159.2 97.1 

Organismos de control 

presupuestario directo 
189 867.5 179 796.4 -10 071.1 94.7 

IMSS 118 482.3 109 579.8 -8 902.5 92.5 

ISSSTE 71 385.2 70 216.7 -1 168.6 98.4 

Empresas productivas del estado 230 725.2 190 820.0 -39 905.2 82.7 

PEMEX 164 776.5 121 432.0 -43 344.5 73.7 

CFE 65 948.8 69 388.1 3 439.3 105.2 

(-) Operaciones compensadas 165 150.4 154 382.3 -9 768.0 94.0 

No programable 186 016.8 178 833.2 -7 183.5 96.1 

Participaciones 169 968.2 158 901.9 -11 066.3 93.5 

Adefas y otros 16 048.6 19 931.3 3 882.7 124.2 

Costo Financiero 67 405.7 66 116.2 -1 289.4 98.1 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al interior del gasto programable destacan las siguientes variaciones respecto a lo 

previsto: 

- Menor gasto de Pemex por 43 mil 345 millones de pesos, principalmente, por la 

adecuación de gasto a su capacidad de generación de ingresos ante la caída del 

precio internacional del petróleo. 

- Un menor ejercicio en los Ramos 33 (Aportaciones Federales a Entidades 

Federativas y Municipios) y 25 (Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 

de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos) por 10 mil 250 

millones de pesos debido, principalmente, a menores recursos erogados a través 

del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE). 
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- Menor gasto del IMSS por 8 mil 903 millones de pesos en servicios generales, 

materiales y suministros y pago de pensiones. 

- Menor gasto en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

por 8 mil 635 millones de pesos, debido a menores recursos destinados a los 

programas de Comercialización y Desarrollo de Mercados; de Productividad 

Rural, de Concurrencia con las Entidades Federativas y de Apoyos a Pequeños 

Productores. 

- Menor gasto en Comunicaciones y Transportes por 4 mil 666 millones de pesos, 

principalmente, por el efecto del ajuste al gasto anunciado en febrero de 2016. 

Entre los rubros que muestran un mayor ejercicio con respecto a lo programado se 

encuentran: 

- El Ramo Gobernación, con un mayor gasto por 4 mil 119 millones de pesos 

destinados principalmente para la administración del sistema penitenciario, los 

operativos para la prevención y disuasión del delito, subsidios a entidades 

federativas en materia de seguridad pública y a los servicios de inteligencia para 

la seguridad nacional. 

- Un mayor gasto en CFE por 3 mil 439 millones de pesos para la adquisición de 

combustibles para generación de electricidad y mayor inversión física. 

- Mayor gasto en el Poder Judicial por 3 mil 189 millones de pesos para el Consejo 

de la Judicatura Federal. 

- Mayor gasto en el Ramo Energía por 2 mil 811 millones de pesos debido a las 

aportaciones a los fondos de diversificación energética, así como a la 

investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera. 
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A marzo de 2016, el gasto corriente estructural en términos pagados, sin incluir a Pemex 

ni CFE, ascendió a 501 mil 631 millones de pesos y fue inferior en 24 mil 453 millones 

de pesos respecto al previsto. 

Cabe destacar que, al interior del gasto corriente estructural, las erogaciones por 

concepto de sueldos y salarios y gastos de operación sumaron 270 mil 259 millones de 

pesos, es decir, una reducción de 13 mil 18 millones de pesos con relación al 

programado al período, lo que acredita el esfuerzo de contención del Ejecutivo Federal 

en estos rubros. 

GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL,  

Enero-marzo de 20161/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 
Sector público1/ Sector público sin Pemex y CFE 

Programa Observadop/ Diferencia Programa Observadop/ Diferencia 

Total 602 003.7 566 672.8 -35 330.9 526 083.6 501 631.0 -24 452.6 

Sueldos y salarios 271 792.9 260 172.6 -11 620.3 237 543.0 229 278.0 -8 265.0 

Gastos de operación 87 404.3 75 246.6 -12 157.7 45 734.1 40 980.7 -4 753.4 

Subsidios transferencias y 

aportaciones corrientes 

176 080.1 174 926.4 -1 153.7 176 080.1 174 926.4 -1 153.7 

Subsidios 78 295.6 68 753.6 -9 541.9 78 295.6 68 753.6 -9 541.9 

Transferencias 12 443.8 18 869.7 6 426.0 12 443.8 18 869.7 6 426.0 

Gobiernos de las 

Entidades Fed. y 

Municipios 

85 340.7 87 303.0 1 962.3 85 340.7 87 303.0 1 962.3 

Ayudas y otros gastos 5 899.1 2 301.5 -3 597.6 5 899.1 2 420.2 -3 478.9 

Gasto de capital indirecto 60 827.3 54 025.8 -6 801.6 60 827.3 54 025.8 -6 801.6 

Inversión física 57 716.6 50 915.1 -6 801.6 57 716.6 50 915.1 -6 801.6 

Subsidios 4 389.7 5 378.1 988.4 4 389.7 5 378.1 988.4 

Gobiernos de las 

Entidades Fed. Y 

Municipios 

53 327.0 45 537.0 -7 790.0 53 327.0 45 537.0 -7 790.0 

Inversión financiera 3 110.7 3 110.7 0.0 3 110.7 3 110.7 0.0 

Gobiernos de las 

Entidades Fed. y 

Municipios 

3 110.7 3 110.7 0.0 3 110.7 3 110.7 0.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ En gasto de operación excluye combustibles para la generación de electricidad. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 



322  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Ingresos derivados de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y Fondo Mexicano 

del Petróleo 

En diciembre de 2013, fue publicado el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de energía, y en el que se indica que la Nación llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, mediante el otorgamiento 

de asignaciones y contratos. Además, se señala que el Estado contará con un 

fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo (FMP), con el Banxico como agente fiduciario, y que tendrá por objeto 

recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos 

de exploración y extracción de hidrocarburos, con excepción de los impuestos, en los 

términos que establezca la Ley. En agosto de 2014, se publicó la Ley del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMP), estableciendo las 

normas para su constitución y operación. Posteriormente, en septiembre de 2014, su 

contrato constitutivo fue suscrito por la SHCP y el Banxico. 

Los ingresos recibidos en el FMP por asignaciones y contratos en el primer trimestre 

del año se muestran en el siguiente cuadro: 

DERECHOS Y CONTRAPRESTACIONES A LOS HIDROCARBUROS, 

Enero-marzo de 2016 

-Millones de pesos- 

 
Enero Febrero Marzo 

Enero-

marzo 

Total 27 593.2 21 842.1 25 550.6 74 985.9 

Pagos recibidos de los asignatarios: 27 592.4 21 841.1 25 549.6 74 983.1 

Derecho por la utilidad compartida1/ 24 620.4 19 404.5 23 150.7 67 175.5 

Derecho de extracción de hidrocarburos 2 889.5 2 352.4 2 313.1 7 555.1 

Derecho de exploración de 

hidrocarburos 
82.4 84.2 85.9 252.5 

Pagos recibidos de los contratistas 0.8 0.9 1.0 2.8 

Cuota contractual para la fase 

exploratoria 
0.8 0.9 1.0 2.8 

1/ Pagos provisionales a lo que hace referencia la Ley de Ingresos de La Federación párrafo I, artículo 7. 

Incluye derechos por utilidade compartida del ejercicio 2015 por 692.3 millones de pesos. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los estados financieros de FMP. 
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Por su parte, el FMP ha realizado las transferencias ordinarias al Gobierno Federal de 

conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 

LFMP, para los fondos de estabilización, fondos con destino específico (ciencia y 

tecnología, auditoría y municipios) y a la Tesorería de la Federación para cubrir el 

Presupuesto de Egresos. A continuación, en cumplimiento al artículo 61 de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, se presenta la información de los ingresos obtenidos por 

el Estado Mexicano que se derivan de los contratos y los derechos a los que se refiere 

dicha Ley. 

APLICACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ESTADO MEXICANO QUE SE DERIVAN 

DE LOS CONTRATOS Y LAS ASIGNACIONES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY DE 

INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

-Millones de pesos- 

 
Enero Febrero Marzo 

Enero-

marzo 

Transferencias totales 27 593.2 21 842.1 24 858.3 74 293.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios 
10 693.0 0.0 0.0 10 693.0 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas 
3 110.7 0.0 0.0 3 110.7 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 316.3 251.5 188.8 756.6 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 

Energía-Hidrocarburos 
2 053.5 0.0 0.0 2 053.5 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del IMP 
473.9 0.0 0.0 473.9 

Fondo Sectorial CONACYT-SE 

Sustentabilidad Energética 
631.9 0.0 0.0 631.9 

Para cubrir los costos de fiscalización en 

materia Petrolera de la ASF1/ 
10.2 0.0 0.0 10.2 

Para los municipios colindantes con la frontera 

o litorales por los que se realice materialmente 

la salida del país de los hidrocarburos 

19.7 15.6 11.7 47.1 

Para cubrir el presupuesto de Egresos de la 

federación 
10 283.9 21 575.0 24 657.7 56 516.6 

1/ Rubro que se anexo en el mes de abril en los estados financieros del FMP. 

FUENTE: SHCP, con base en los estados financieros del FMP. 

 

Con la finalidad de promover un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas, 

se presenta la información relativa al flujo de efectivo del FMP correspondiente al 

período enero-marzo de 2016. 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, 

FLUJO DE EFECTIVO 

-Millones de pesos- 
 

Enero Febrero Marzo 
Enero-

marzo 

I. Actividades de operación -4.1 -8.3 691.4 679.0 

Ingresos 27 593.8 21 847.3 25 554.9 74 996.0 

Pagos recibidos de los asignatarios 27 592.4 21 841.1 25 549.6 74 983.1 

Derecho de Exploración de Hidrocarburos 82.4 84.2 85.9 252.5 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 2 889.5 2 352.4 2 313.1 7 555.1 

Derecho por utilidad compartida1/ 24 620.4 19 404.5 23 150.7 67 175.5 

Pagos recibidos de los contratistas 0.8 0.9 1.0 2.8 

Cuota contractual para la fase exploratoria 0.8 0.9 1.0 2.8 

Intereses cobrados 0.6 5.3 4.3 10.1 

Impuestos por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pasivos plan de retiro empleados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos -27 597.8 -21 855.7 -24 863.4 -74 316.9 

Transferencias a la Tesorería de la 

Federación 

-27 593.2 -21 842.1 -24 858.3 -74 293.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios 

-10 693.0 0.0 0.0 -10 693.0 

Fondo de estabilización de los Ingresos de 

las Entidades Federativas 

-3 110.7 0.0 0.0 -3 110.7 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos -316.3 -251.5 -188.8 -756.6 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 

Energía-Hidrocarburos 
-2 053.5 0.0 0.0 -2 053.5 

Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico del IMP 
-473.9 0.0 0.0 -473.9 

Fondo Sectorial CONACYT-SE 

Sustentabilidad Energética 
-631.9 0.0 0.0 -631.9 

Para cubrir los costos de fiscalización en 

materia petrolera de la ASF 
-10.2 0.0 0.0 -10.2 

Para los municipios colindantes con la 

frontera o litorales por los que se realice 
-19.7 -15.6 -11.7 -47.1 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 
-10 283.9 -21 575.0 -24 657.7 -56 516.6 

Honorarios a miembros independientes 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remuneraciones al personal y comisionados 0.0 0.0’ 0.0 0.0 

Honorarios fiduciarios exceptuando 

remuneraciones a personal 
-4.6 -13.6 -5.1 -23.3 

Pago de impuestos y contribuciones de 

seguridad social 
0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos a proveedores 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros gastos 0.0 0.0 0.0 0.0 

II. Adquisición neta de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Disminución (aumento) de efectivo (-I-

II) 
4.1 8.3 -691.4 -679.0 

Saldo de efectivo y equivalentes al inicio del 

período 
17.5 13.4 5.1 17.5 

Saldo de efectivo y equivalente al final del 

período 
13.4 5.1 696.5 696.5 

1/ Incluye derechos por utilidad compartida del ejercicio 2015 por 692.3 millones de pesos. 

FUENTE: SHCP, con base en los estados financieros del FMP. 
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INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

En esta Sección se presenta el análisis y reporte donde se da seguimiento a tres 

indicadores de deuda pública: la Deuda del Gobierno Federal, la Deuda del Sector 

Público y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP). 

DEUDA DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

 DEUDA DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 SALDOS HISTÓRICOS 

DE LOS RFSP 

Obligaciones contratadas 

por el Gobierno 

Federal. 

 

Endeudamiento del 

Gobierno Federal, 

Empresas Productivas del 

Estado y Banca de 

Desarrollo 

 Concepto más amplio de 

la deuda pública, al 

incluir todos los 

instrumentos de política 

pública que pudieran 

implicar endeudamiento a 

cargo del Sector Público 

Se compone de los 

siguientes conceptos: 

 

 Préstamos Bancarios 

 Emisiones de Valores 

Gubernamentales 

 Deuda con Organismos 

Financieros 

Internacionales 

 Comercio Exterior 

 Bonos del ISSSTE (por la 

implementación de la 

nueva Ley del ISSSTE) y 

cuentas relacionadas con 

la seguridad social 

 Bonos de Pensión 

PEMEX 

 Otros 

 Se compone por deuda 

contratada por: 

 Gobierno Federal 

 Empresas Productivas 

del Estado 

- PEMEX 

- CFE  

 Banca de Desarrollo 

- BANOBRAS 

- SHF 

- BANCOMEXT 

- NAFIN 

- FINANCIERA 

NACIONAL 

- BANSEFI 

 Se compone por: 

 Sector Público 

Presupuestario 

 Instituto para la 

Protección al Ahorro 

Bancario 

 Obligaciones derivadas 

del Programa de Apoyo a 

Deudores de la Banca 

 Fondo Nacional de 

Infraestructura 

(carreteras) 

 Banca de Desarrollo, 

Fondos de Fomento (neta 

de activos o valor de 

recuperación) 

 Pidiregas de CFE 

 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo 

y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, 

así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la 

Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformados en órganos 

autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y protección de Datos Personales, y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. Por su parte, la deuda del Sector Público está integrada por la 

deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de control 

presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, y de 

la Banca de Desarrollo. 

Finalmente, el SHRFSP está integrado por la deuda del Sector Público Presupuestario 

más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas 

presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública. En particular, el SHRFSP incluye 

las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB) y el programa de apoyo a deudores, las obligaciones de los Pidiregas, las 

obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 

Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN); y, el cambio en la situación patrimonial de las Instituciones de Fomento. 
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SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-Porcentaje del PIB- 

Concepto 
2015 diciembre 2016 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 33.0 25.5 7.5 34.3 26.0 8.3 

Sin Bonos de Pensión Pemex 32.7 25.2 7.5 34.0 25.7 8.3 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 

Sector Público 43.2 28.5 14.7 45.6 29.2 16.4 

SHRFSP 45.7 31.6 14.1 47.6 31.9 15.7 

 

SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-Millones de pesos- 

Concepto 
2014 2015 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 6 230 564.4 4 814 120.1 1 416 444.3 6 317 160.5 4 797 538.0 1 519 622.5 

Sin Bonos de Pensión Pemex 6 180 564.4 4 764 120.1 1 416 444.3 6 267 160.5 4 747 538.0 1 519 622.5 

Bonos de Pensión Pemex1/ 50 000.0 50 000.0 0.0 50 000 50 000 0.0 

Sector Público 8 160 589.9 5 379 857.1 2 780 732.8 8 416 989.3 5 390 447.4 3 026 541.9 

SHRFSP 8 633 480.4 5 962 271.0 2 671 209.4 8 784 226.2 5 865 904.0 2 918 322.2 

Nota: Cifras preliminares. 

1/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones 

y jubilaciones a cargo del Pemex y sus subsidiarias, 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 Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Deuda del Gobierno Federal 

Conforme a los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), así como en el Plan Anual de Financiamiento 

2016, las acciones en materia de manejo de la deuda pública durante el primer trimestre 

de 2016 se dirigieron a: i) cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno 

Federal con bajos costos en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo y 

considerando posibles escenarios extremos; ii) preservar la diversidad del acceso al 

crédito en diferentes mercados; y, iii) promover el desarrollo de mercados líquidos y 

profundos con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una 

amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 
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El programa de colocación de deuda pública es congruente con el Programa Económico 

para el ejercicio fiscal 2016 aprobado por el Congreso de la Unión y con el Plan Anual 

de Financiamiento para el presente año. 

La política de endeudamiento interno durante el primer trimestre del año se orientó a 

promover la liquidez y el buen funcionamiento del mercado de deuda de valores 

gubernamentales. Derivado de la reducción en el déficit presupuestario para 2016, el 

programa de subastas de valores gubernamentales para el primer trimestre de 2016 

contempló la reducción respecto del trimestre previo en el monto de colocación de 

Udibonos en todos sus plazos, así como una reducción en el monto ofrecido a través de 

Bondes D a cinco años. Por su parte, los rangos de colocación para los Cetes de 28 y 

91 días se mantuvieron sin cambio así como los montos a subastar de Cetes a 6 y 12 

meses y de los Bonos a Tasa Fija en todos sus plazos. De igual forma, durante el período 

de referencia, se mantuvieron sin cambio las subastas de segregados de Udibonos a 

plazo de 30 años. 

Durante el primer trimestre se realizó la emisión de un nuevo bono de referencia en 

dólares a 10 años. Esta operación tuvo lugar en el mes de enero. Se colocaron 2 mil 250 

millones de dólares de bonos globales con vencimiento en 2026 con una tasa de 

rendimiento de 4.165% y un cupón de 4.125%. La operación tuvo una demanda total 

de 6 mil 500 millones de dólares, equivalente a 2.9 veces el monto emitido, con un 

participación de más de 190 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia. 

La demanda recibida en esta operación fue la mayor para una colocación del Gobierno 

Federal a dicho plazo. 

Adicionalmente, durante febrero, el Gobierno Federal realizó una segunda emisión de 

deuda en los mercados internacionales de capital. En este caso, se colocaron un mil 500 

millones de euros con vencimiento a seis años y un mil millones de euros a 15 años. 

Con estas operaciones se captaron recursos por aproximadamente 2 mil 800 millones 
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de dólares. Para el bono a seis años, la tasa de rendimiento fue de 1.98%, con un cupón 

de 1.875%. Para el bono a 15 años, la tasa de rendimiento fue de 3.424% con un cupón 

de 3.375%. La operación tuvo una demanda cercana a 4 mil 400 millones de euros,  

1.76 veces al monto total emitido, con más de 2 mil 500 millones de euros en el tramo 

de seis años (1.7 veces al monto colocado) y más de un mil 850 millones de euros en el 

tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado). En total se recibieron más de              

280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente:   

156 órdenes para el bono a seis años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años. 

Estas colocaciones establecieron nuevos bonos de referencia en euros a tasas de interés 

cercanas a mínimos históricos. 

Así, por lo que se refiere a la evolución de la deuda neta del Gobierno Federal, al cierre 

del primer trimestre de 2016, su saldo se ubicó en 6 billones 317 mil 160.5 millones de 

pesos. Como porcentaje del PIB, representó el 34.3%. La estructura del portafolio 

actual de la deuda del Gobierno Federal mantiene la mayor parte de sus pasivos 

denominados en moneda nacional, representando al 31 de marzo de 2016 el 75.9% del 

saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 

SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 
2015 diciembre 2016 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Total (Millones de pesos) 6 230 564.4 4 814 120.1 1 416 444.3 6 317 160.5 4 797 538.0 1 519 622.5 

Sin Bonos de Pensión Pemex 6 180 564.4 4 764 120.1 1 416 444.3 6 267 160.5 4 797 538.0 1 519 622.5 

Bonos de Pensión Pemex1/ 50 000.0 50 000.0 0.0 50 000 50 000 0.0 

Total (% de PIB) 33.0 25.5 7.5 34.3 26.0 8.3 

Sin Bonos de Pensión Pemex 32.7 25.2 7.5 34.0 25.7 8.3 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 

Nota: Cifras preliminares. 

1/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones 

y jubilaciones a cargo del Pemex y sus subsidiarias, 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 Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Utilización del Remanente de Operaciones del Banco de México 

En lo que se refiere a la política de ma0nejo de la deuda, el Banxico y la SHCP, 

informaron sobre la entrega y el uso del remanente de operación del Banco Central. 

Así, el pasado 13 de abril, el Banxico depositó a la Tesorería de la Federación su 

remanente de operación del ejercicio 2015 por un monto de 239 mil 94 millones de 

pesos. 
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El ingreso del remanente de operación de Banxico es un ingreso de carácter no 

recurrente. Por tanto, a iniciativa del Presidente de la República, en 2015, el Congreso 

de la Unión aprobó una reforma a la LFPRH, en la cual se estableció un destino 

específico para el referido remanente que asegura un uso responsable del mismo: i) al 

menos el 70.0% debe destinarse a la amortización de la deuda pública del Gobierno 

Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de 

financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido 

aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación 

de ambos conceptos y, ii) el monto restante, debe usarse para fortalecer el Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que también 

mejoren la posición financiera del Gobierno Federal. 

Conforme a lo anterior el remanente será utilizado de la siguiente manera: 

 167 miles de millones de pesos, equivalentes al 70.0% del entero, se destinarán 

a re-comprar deuda existente del Gobierno Federal y a disminuir el monto de 

colocación de deuda del Gobierno Federal durante 2016. 

 Del 30% restante, 70 mil millones de pesos se destinarán a una aportación al 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y aproximadamente   

1.7 miles de millones de pesos (97 millones de dólares) se utilizarán para pagar 

aportaciones pendientes a organismos internacionales, mismas que constituyen 

una inversión de capital del Gobierno Federal. 

De esta forma se garantiza que los recursos se destinen a disminuir el endeudamiento y 

mejorar la posición financiera del Gobierno Federal, fortaleciendo los fundamentos 

macroeconómicos del país. 
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239.1 mmp1/. 

Remanente 

Banxico 

167 mmp. 

Amortización de 

la deuda pública 
del Gobierno 

Federal y 

reducción del 
monto de 

financiamiento 

64 mmp. 

Reducción de 
colocación de 

deuda 

El Gobierno Federal disminuirá el monto de colocación de deuda 

programada para el resto del año por un monto de al menos 64 mmp. 

La SHCP dará a conocer los ajustes a los montos a subastar de los 

valores gubernamentales a través de la modificación al programa de 
colocación de valores gubernamentales correspondiente al segundo 

trimestre de 2016. Esta modificación será dada a conocer en la 

última semana de abril y estará vigente a partir del martes 3 de 
mayo. Posteriormente, los programas de colocaciones para el tercer 

y cuarto trimestre del año se anunciarán en su debido tiempo y serán 

compatibles con la disminución anunciada. 

103 mmp 

Recompras de 

valores 
gubernamentales 

El Gobierno Federal llevará a cabo una serie de recompras de 

valores gubernamentales durante el resto del año por un monto de 

hasta 103 mmp. La SHCP dará a conocer a través de Banxico las 
convocatorias respectivas, en la que se especificará el tipo de 

instrumento, los montos, así como las emisiones involucradas. 

71.7 mmp. 

Fondo de 

Estabilización de 
los Ingresos 

Presupuestarios o 

al incremento de 
activos 

70 mmp 

Fondo de 

Estabilización de 

los Ingresos 
Presupuestarios 

70 mmp se destinarán a fortalecer la posición financiera del 
Gobierno Federal mediante una aportación al Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

1.7 mmp. 

Incremento de 

activos 

1.7 mmp (97 millones de dólares), se utilizará para pagar 

aportaciones pendientes a organismos internacionales como son el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
de Desarrollo de América del Norte, entre otros. Estas aportaciones 

constituyen una inversión de capital que fortalece la posición 

financiera del Gobierno Federal. 

1/ Miles de millones de pesos. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Transparencia y Comunicación de las Acciones 

La LFPRH establece que la SHCP deberá dar a conocer la aplicación específica de los 

recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido de Banxico, así 

como la reducción que ésta hubiere generado en el SHRFSP, en el último informe 

trimestral del ejercicio fiscal de que se trate. 

Adicionalmente, con el propósito de contar con información más oportuna e 

incrementar el nivel de transparencia en el uso del remanente de operación 2015, la 

SHCP incluirá en cada uno de los Informes trimestrales sobre la Situación Económica 

y las Finanzas Públicas que se presentan al Congreso de la Unión, el avance en la 

aplicación del remanente y su beneficio sobre las finanzas públicas. 



Condiciones Generales de la Economía  333 

En suma, el entero del remanente de operación de Banxico al Gobierno Federal 

permitirá una reducción en la deuda del sector público y con ello, el fortalecimiento de 

las finanzas públicas. 

Deuda Interna del Gobierno Federal 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del primer trimestre de 

2016 ascendió a 4 billones 797 mil 538.0 millones de pesos, monto inferior en 16 mil 

582.1 millones de pesos al observado en el cierre de 2015. Esta variación fue el 

resultado conjunto de: a) un endeudamiento interno neto por 142 mil 62 millones de 

pesos, b) un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 176 mil 878 

millones de pesos, y c) ajustes contables al alza por 18 mil 233.9 millones de pesos, 

derivados del efecto inflacionario de la deuda interna indizada. Cabe mencionar que el 

monto de la deuda interna neta del Gobierno Federal incluye el título de crédito por     

50 mil millones de pesos por concepto de la asunción parcial de las obligaciones de 

pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas subsidiarias. 

 

 

Saldo Endeudamiento Ajustes Aumento Saldo

SALDOS DE LA DEUDA INTERNA NETA 

DEL GOBIERNO FEDERAL

Diciembre 2015-marzo 2016

-Millones de dólares-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

176 878.018 233.9142 062.0

4 814 120.1

Diciembre-2015 Neto en Activos

Financieros

Marzo-2016

4 797 538.0
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En cuanto a la composición de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte 

se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por 

lo que la participación en el total de estos valores se mantuvo en niveles muy similares 

al pasar de 57.7% al cierre de 2015 a 57.9% al cierre del primer trimestre de 2016. 
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FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COMPOSICIÓN DE LOS VALORES 

GUBERNAMENTALES POR PLAZO

-Participación porcentual en el saldo-

* Incluye Cetes 1 año + Bonos a Tasa Fija.

** Incluye Cetes a plazo menor a un año, Bondes y Udibonos.

Bonos a Tasa Fija* Resto**
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VALORES GUBERNAMENTALES 

POR TASA FIJA, NOMINAL Y REAL

-Participación porcentual en el saldo-
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Como resultado de la colocación de instrumentos a largo plazo, se observa una 

participación a marzo de 2016, de 83.7% de los valores a tasa fija nominal y real a plazo 

mayor a un año en el saldo de valores gubernamentales. Por su parte, a marzo de 2016, 

el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna se mantuvo alrededor de ocho 

años. 
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Entre enero y marzo de 2016, el endeudamiento interno neto se obtuvo, principalmente, 

mediante de la emisión de Bonos de Desarrollo a tasa fija nominal, los cuales aportaron 

70.5% de dicho financiamiento. Al cierre del primer trimestre de 2016, los Bonos de 

Desarrollo a tasa fija nominal incrementaron su participación en el saldo total de los 

valores gubernamentales al pasar de 54.2 a 54.5%, al igual que los Bondes D y los 

Udibonos que pasaron de 6.3 a 6.5% y de 25.6 a 25.9%, respectivamente. Como 

resultado, la participación de los Cetes disminuyó al pasar de 13.9 a 13.1 por ciento. 
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FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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* Incluye Udibonos Segregados.
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL 

GOBIERNO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

-Millones de pesos- 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 1 029 557.1 464 734.9 530 617.4 360 692.8 330 057.2 256 984.9 

Cetes 598 660.7 39 772.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bondes “D” 29 234.8 37 503.6 50 386.0 76 116.4 101 058.9 22 536.8 

Bonos de Desarrollo 

a Tasa Fija 
217 409.8 267 241.4 468 035.2 131 969.8 123 221.5 221 676.5 

Udibonos 165 979.5 108 829.6 72.2 140 045.8 93 125.8 67.3 

Fondo de Ahorro 

S.A.R. 

1 448.1 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Obligaciones por 

Ley del ISSSTE 

14 906.0 8 764.0 9 502.5 9 941.3 10 033.8 10 089.5 

Bonos de Pensión 

PEMEX1/ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 1 918.2 692.7 690.7 688.7 686.4 684.0 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2016, utilizándose para el caso 

de los Udibonos el valor de las Unidades de Inversión al cierre de marzo de 2016. Cifras preliminares. 

1/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las 

pensiones y jubilaciones a cargo del Pemex y sus subsidiarias. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De acuerdo con el saldo contractual de la deuda interna del Gobierno Federal registrado 

al 31 de marzo de 2016, se espera que las amortizaciones de deuda alcancen durante el 

resto del año (abril a diciembre de 2016) un monto de un billón 29 mil 557.1 millones 

de pesos. Del total de amortizaciones, sin incluir Cetes, 430 mil 896.4 millones de pesos 

corresponden a las amortizaciones que están asociadas principalmente a los 

vencimientos de valores gubernamentales, cuyo refinanciamiento se realizará a través 

del programa de subastas que lleva a cabo el Gobierno Federal. 

Deuda Externa del Gobierno Federal 

Al cierre del primer trimestre de 2016, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal ascendió a 87 mil 327.1 millones de dólares, monto superior en 5 mil 6.8 

millones de dólares al registrado al cierre de 2015. Como porcentaje del PIB, este saldo 

representa 8.3%. La evolución de la deuda externa neta durante enero a marzo de 2016 

fue resultado de los siguientes factores: 
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- Endeudamiento externo neto de 4 mil 914.5 millones de dólares, derivado de 

disposiciones por 5 mil 98.2 millones de dólares y amortizaciones por             

183.7 millones de dólares. 

- Ajustes contables positivos por 836.3 millones de dólares, derivados de la 

variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada 

la deuda. 

- Aumento de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la 

deuda externa por 744 millones de dólares con respecto al cierre de 2015. Este 

cambio se debe a la variación positiva en el saldo neto denominado en dólares 

de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

 

Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Gobierno Federal registrado al 

31 de marzo de 2016, las amortizaciones durante el resto del año (abril a diciembre de 

2016) serán por 2 mil millones de dólares, los cuales se encuentran, principalmente, 

Saldo Endeudamiento Ajustes Aumento Saldo

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA NETA 

DEL GOBIERNO FEDERAL

Diciembre 2015-marzo 2016

-Millones de dólares-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

744.0836.3
4 914.5

82 320.3

Diciembre-2015 Neto en Activos

Financieros

Marzo-2016

87 327.1
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asociados a los vencimientos de emisiones de bonos en los mercados internacionales 

de capital. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL  

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 2 719.4 4 877.9 1 589.0 5 609.0 4 502.3 4 781.9 

Mercado de capitales 2 018.2 3 983.2 133.5 4 774.3 3 712.5 2 139.5 

Comercio Exterior 117.2 152.0 154.2 167.3 167.3 166.3 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´s) 
584.0 742.7 1 301.3 667.4 622.5 2 476.1 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2016. Cifras 

preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Entre las principales acciones realizadas en materia de manejo de la deuda externa, 

destacan las siguientes emisiones en los mercados internacionales: 

 En enero, el Gobierno Federal realizó la emisión de un nuevo bono de referencia 

en dólares a 10 años por 2 mil 250 millones de dólares. La transacción tuvo los 

siguientes objetivos: 

 Iniciar de manera favorable el programa de financiamiento externo del 

Gobierno Federal para 2016 bajo condiciones de financiamiento adecuadas. 

 Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al 

crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y 

profundidad. 

 Aprovechar el perfil de amortizaciones de deuda externa para emitir un 

nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares que cuente con 

amplia liquidez para fortalecer la curva de rendimientos del Gobierno 

Federal. 
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El nuevo bono de referencia a 10 años en dólares con vencimiento en enero de 

2026 pagará intereses a una tasa de cupón de 4.125% y el público inversionista 

recibirá un rendimiento al vencimiento de 4.165 por ciento. 

La operación tuvo una demanda de 6 mil 500 millones de dólares (2.9 veces el 

monto emitido), con una participación de más de 190 inversionistas 

institucionales de América, Europa y Asia. Esto muestra el amplio interés de los 

inversionistas internacionales por los instrumentos de deuda emitidos por el 

Gobierno Federal, aun a pesar del entorno de volatilidad internacional en los 

mercados financieros. 

 En febrero, el Gobierno Federal realizó una emisión de deuda en la que se 

colocaron dos nuevos bonos en euros a 6 y 15 años respectivamente por un mil 

500 millones de euros con vencimiento en 2022 y un mil millones de euros con 

vencimiento en 2031; en conjunto, aproximadamente 2 mil 800 millones de 

dólares. Esta transacción cumplió con los siguientes objetivos: 

 Cubrir gran parte (más del 80.0%) de las necesidades de financiamiento 

externo de mercado del Gobierno Federal para 2016 bajo condiciones de 

financiamiento adecuadas y con tasas de interés cercanas a mínimos 

históricos en el mercado de euros. 

 Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al 

crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y 

profundidad. 

 Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar y dotar de liquidez a 

la curva de rendimientos del Gobierno Federal en euros. 
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El bono a seis años con vencimiento en febrero de 2022 contará con un monto en 

circulación de un mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.875% y otorgará al 

inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.985%. Por su parte, el bono a 15 años 

con vencimiento en febrero de 2031 contará con un monto en circulación de un mil 

millones de euros, pagará un cupón de 3.375% y otorgará al inversionista un 

rendimiento al vencimiento de 3.424 por ciento. 

La operación tuvo una demanda cercana a 1.76 veces el monto emitido, con más de        

2 mil 500 millones de euros en el tramo de seis años (1.7 veces el monto colocado) y 

más de un mil 850 millones de euros en el tramo de 15 años (1.85 veces el monto 

colocado). En total se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de 

Europa, América, Asia y Medio Oriente: 156 órdenes para el bono a seis años y              

124 órdenes para el correspondiente a 15 años. Esta fuerte demanda, así como la 

diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la 

perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez y buen 

manejo de la deuda pública del Gobierno Federal y su confianza en las finanzas públicas 

nacionales, y demuestran la diferenciación de México respecto a otros países 

emergentes en este entorno global complejo y volátil. 

Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal 

Durante el primer trimestre de 2016, el Gobierno Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero neto total de su deuda por 32 mil 569.9 millones de pesos 

(Ramo 24). Esta cifra comprende erogaciones por 10 mil 814.5 millones de pesos para 

el pago de intereses y gastos asociados a la deuda interna, así como, erogaciones por un 

monto de 1 mil 317.8 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, 

comisiones y gastos asociados a la deuda externa.  
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COSTO NETO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO 

FEDERAL (RAMO 24)  

ENERO-MARZO DE 2016* 

-Millones de pesos- 

Concepto Total 

Total (A-B) 32 569.9 

A. Costo Ramo 24 34 422.7 

Interno 10 814.5 

Externo 23 608.2 

B. El Intereses Compensados 1 852.8 

Nota: Cifras preliminares. 

* Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones 

metodológicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Asimismo, en el período de enero a marzo de 2016, el Gobierno Federal realizó 

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 

(Ramo 34), por un monto de 7 mil 500 millones de pesos. Estos recursos se destinaron 

al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario. 

Garantías otorgadas por el Gobierno Federal 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, a continuación se reporta la situación que guardan los 

saldos de la deuda que cuentan con una garantía explicita por parte del Gobierno 

Federal. 

OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL  

-Millones de pesos- 

Concepto 
Saldo al  

31-dic-15 

Saldo al  

31-mar-16 
Variación 

Total1/ 230 896.5 232 479.5 1 583.0 

FARAC2/ 230 896.5 232 479.5 1 583.0 

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. Excluye las garantías contempladas en las Leyes 

Orgánicas de la Banca de Desarrollo, las cuales ascienden a 724 mil 211 millones de pesos al 

31 de marzo de 2016. 

2/ Corresponden a los pasivos del FONADIN. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Al término del primer trimestre de 2016, el saldo de la deuda con garantía explícita del 

Gobierno Federal se ubicó en 232 mil 479.5 millones de pesos, monto superior en          

un mil 583 millones de pesos al observado al cierre del año anterior. 

Dentro de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentra el Programa de 

Reestructuración en Unidades de Inversión (UDIs), mediante el cual se ofreció, a los 

acreditados, tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos, lo que requirió que el 

Gobierno Federal realizara un intercambio entre esta tasa y una tasa nominal del 

mercado. Al 31 de marzo de 2016, el resultado preliminar de dicho intercambio 

ascendió a 55 mil 881.6 millones de pesos, mismos que no están incorporados en las 

obligaciones garantizadas reportadas por el Gobierno Federal, ya que su evolución 

futura es contingente al comportamiento de las tasas de interés. 

Deuda del Sector Público 

Al cierre del primer trimestre de 2016, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal se situó en 8 billones 416 mil 989.3 millones de pesos, que incluye la deuda 

neta del Gobierno Federal, la de las Empresas Productivas del Estado y la de la Banca 

de Desarrollo. Como porcentaje del PIB, significó 45.6%. La deuda interna como 

porcentaje del PIB representó 29.2%. En lo que se refiere a la deuda externa neta a PIB, 

ésta se situó en 16.4%. En los Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda 

Pública se presentan los cuadros del I.40 al I.49 donde se podrá consultar en detalle el 

comportamiento de la deuda del Sector Público Federal.  

SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

Concepto 
2015 diciembre 2016 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

TOTAL (Millones de 

pesos) 

8 160 589.9 5 379 857.1 2 780 732.8 8 416 989.3 5 390 447.4 3 026 541.9 

Total (% de PIB) 43.2 28.5 14.7 45.6 29.2 16.4 

Nota: Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Al cierre del primer trimestre de 2016, el saldo de la deuda interna neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 5 billones 390 mil 447.4 millones de pesos, monto superior 

en 10 mil 590.3 millones de pesos al observado al cierre de 2015. Esta variación fue 

resultado de los siguientes factores: i) un endeudamiento interno neto por 140 mil 178.1 

millones de pesos; ii) una variación positiva en los activos internos del Sector Público 

Federal por 153 mil 868.4 millones de pesos, y iii) ajustes contables por 24 mil 280.6 

millones de pesos, que reflejan, principalmente, el efecto inflacionario sobre los pasivos 

indizados a esta variable. 

Con base en el saldo contractual de la deuda interna registrada al 31 de marzo de 2016, 

las amortizaciones del Sector Público Federal durante el resto del año (abril a diciembre 

de 2016) serán por un monto de un billón 77 mil 518.6 millones de pesos. De este 

monto, el 94.2% se encuentra asociado a los vencimientos de valores colocados en los 

mercados nacionales. 
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR  

PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de pesos- 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 1 077 518.6 554 274.4 568 603.3 430 591.5 375 826.3 291 026.0 

Emisión de Valores 1 014 689.6 489 061.0 544 345.0 395 346.4 354 891.0 270 089.5 

Fondo de Ahorro S.A.R. 1 448.1 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Banca Comercial 23 150.8 45 134.2 12 134.3 22 684.3 8 284.3 8 232.2 

Obligaciones por Ley del 

ISSSTE 
14 906.0 8 764.0 9 502.5 9 941.3 10 033.8 10 089.5 

Bonos de Pensión 

PEMEX1/ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 23 324.1 9 384.4 690.7 688.7 686.4 684.0 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2016. Cifras 

preliminares. 

1/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago 

de las pensiones y jubilaciones a cargo del Pemex y sus subsidiarias. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al término del primer trimestre de 2016, el saldo de la deuda externa neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 173 mil 924.2 millones de dólares, monto superior en              

12 mil 314.7 millones de dólares al registrado al cierre de 2015. Como porcentaje del 

PIB este saldo representó 16.4%, esto es 1.7 puntos por arriba de lo observado en 

diciembre de 2015. 

La evolución de la deuda pública externa neta fue resultado de los siguientes factores: 

a) un endeudamiento externo neto de 12 mil 668.3 millones de dólares; b) los activos 

internacionales del Sector Público Federal asociados a la deuda externa presentaron una 

variación positiva de un mil 542.2 millones de dólares, y c) ajustes contables por un mil 

188.6 millones de dólares, que reflejan, principalmente, la variación del dólar con 

respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda. 

Con base en el saldo contractual de la deuda externa registrado al 31 de marzo de 2016, 

las amortizaciones del Sector Público Federal durante el resto del año (abril a diciembre 

de 2016) serán por un monto de 9 mil 923 millones de dólares. De este monto, 42.7% 

se encuentra asociado a las amortizaciones proyectadas de los créditos directos y 

pasivos Pidiregas, 33.8% se refiere a los vencimientos de deuda de mercado de capitales 
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y 23.5% a las amortizaciones de líneas vinculadas al comercio exterior y a vencimientos 

de deuda con Organismos Financieros Internacionales. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL  

SECTOR PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 9 923.0 9 352.1 8 871.2 12 179.9 15 127.6 11 022.3 

Mercado de Capitales 3 349.4 5 897.2 4 670.0 10 306.8 9 820.9 7 820.5 

Mercado Bancario 3 984.0 822.2 1 290.2 49.3 3 750.0 0.0 

Comercio Exterior 1 589.7 1 531.3 1 404.3 947.1 701.4 485.3 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´S) 
742.4 940.0 1 506.7 876.7 855.3 2 716.5 

Pidiregas 257.5 161.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2016. Cifras 

preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante el primer trimestre de 2016, el Sector Público Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero de su deuda interna por un monto de 19 mil 385 millones 

de pesos. Por otra parte, durante el mismo período, se efectuaron erogaciones por un 

monto de 2 mil 268 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, 

comisiones y gastos asociados a la deuda pública externa.  

Finalmente, conviene señalar que el nivel de deuda pública es moderado como 

proporción del PIB, lo cual se compara favorablemente con respecto a los niveles que 

mantienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Asimismo, este nivel de endeudamiento moderado es congruente 

con las metas aprobadas por el Congreso de la Unión y con la estrategia de déficit 

decrecientes propuesta por el Gobierno Federal. 
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Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) 

representa el acervo neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los objetivos de 

las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al Sector Público como de las 

entidades privadas que actúan por cuenta del Gobierno Federal. Es decir, pasivos menos 

activos financieros disponibles, por concesión de préstamos y por fondos para la 

amortización de la deuda como reflejo de la trayectoria anual observada a lo largo del 

tiempo de los RFSP. El SHRFSP agrupa a la deuda neta del Sector Público 

presupuestario (Gobierno Federal y Entidades de control directo), las obligaciones 

netas del Instituto para la IPAB, los pasivos del FONADIN, los asociados a los 

Pidiregas y los correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, así como el 

cambio en la situación patrimonial de las Instituciones de Fomento. 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

FEDERAL (SHRFSP) 

Concepto 
2015 diciembre 2016 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

TOTAL (Millones de 

pesos) 

8 633 480.4 5 962 271.0 2 671 209.4 8 784 226.2 5 865 904.0 2 918 322.2 

Total (% de PIB) 45.7 31.6 14.1 47.6 31.9 15.7 

Nota: Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al cierre del primer trimestre de 2016, el SHRFSP ascendió a 8 billones 784 mil 226.2 

millones de pesos, equivalente a 47.6% del PIB, monto superior en 1.9 pp al observado 

al cierre de 2015. El componente interno del SHRFSP como porcentaje del PIB 

representó 31.9% mientras que el externo ascendió a 15.7% del PIB. En el cuadro se 

presenta la integración del SHRFSP. 

Inversión Física Impulsada por el Sector Público. Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo 

Los Pidiregas, que forman parte de la inversión física impulsada por el Sector Público 

se pueden agrupar en dos: a) los Pidiregas de inversión directa, que comprenden 

aquellos proyectos que en el tiempo constituirán inversión pública y que por tanto 

suponen adquirir obligaciones financieras que son registradas de conformidad con el 

artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y b) aquellos proyectos propiedad del 

sector privado y que implican únicamente compromisos comerciales, salvo que se 

presenten causas de fuerza mayor que impliquen su adquisición por el Sector Público. 

Con el objeto de ampliar y mejorar la información relativa a los pasivos asociados a los 

proyectos de inversión financiada, a continuación se detalla este renglón. En particular, 

se incluye información del pasivo de los proyectos Pidiregas que, de acuerdo con la 

normatividad aplicable, han sido recibidos a satisfacción por la Comisión Federal de 

Electricidad, reflejándose por lo tanto en sus registros contables. Cabe mencionar que, 
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derivado del reconocimiento de los pasivos Pidiregas de Pemex como deuda directa en 

2009, la única entidad que mantiene a la fecha este esquema es la Comisión Federal de 

Electricidad. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO  

DE INVERSIÓN DIRECTA (PIDIREGAS)1/  

-Cifras al 31 de marzo de 2016- 

Proyectos 

Registro de Acuerdo con la NIF-09-B Saldo de 

Financiamientos 

Obtenidos por 

Terceros Vigentes 

Pasivo  

Directo 

Pasivo 

Contingente 

Pasivo  

Total 

Proyectos denominados en moneda extranjera    

CFE (cifras mill. de dls.) 418.9 1 302.1 1 721.0 4 128.5 

Proyectos denominados en moneda nacional    

CFE (cifras mill. de pesos) 15 997.6 48 643.1 64 640.7 64 640.7 

Total (cifras mill. de pesos) 23 287.1 71 301.6 94 588.7 136 482.8 

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por la entidad. 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, en el rubro que se reporta como saldo del financiamiento obtenido por 

terceros, la entidad estimó los compromisos acumulados en dichos proyectos con base 

en los avances de obra y en los contratos respectivos. Estos compromisos se reflejarán 

en los balances de la entidad conforme los proyectos sean terminados y recibidos a 

completa satisfacción. 

Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de Canje y 

Refinanciamiento del IPAB al primer trimestre de 2016 

En cumplimiento a los artículos 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2016 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el IPAB presenta el informe siguiente. 

Estrategia para la administración de la deuda del IPAB 

El IPAB tiene como objetivo hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente 

a través de operaciones de refinanciamiento, con el menor impacto posible sobre las 

finanzas públicas, conservando el saldo de sus pasivos en una trayectoria sostenible y 
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por lo tanto, manteniendo expectativas razonables para los mercados financieros sobre 

el manejo de su deuda. A fin de instrumentar la estrategia antes planteada, al igual que 

en los Ejercicios Fiscales de 2000 a 2015, el Ejecutivo Federal solicitó la asignación, 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, de los recursos necesarios 

para hacer frente al componente real proyectado de la deuda neta del IPAB (deuda bruta 

menos recursos líquidos), considerando para ello los ingresos propios esperados del 

Instituto, por concepto del 75% de las cuotas que se reciben de la banca múltiple y la 

recuperación de activos. Asimismo, en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el Congreso de la Unión otorgó al Instituto la 

facultad de contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o 

refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus 

obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos 

y condiciones de sus obligaciones financieras. 

Pasivos del IPAB 

Considerando lo anterior, al 31 de marzo de 2016, la deuda neta del Instituto ascendió 

a 851 mil 97 millones de pesos, registrando una disminución en términos reales de 

1.17% respecto a diciembre de 2015. Esta disminución se explica principalmente por 

la aplicación de los recursos de las transferencias presupuestarias al pago de la deuda, 

así como los mayores montos de cuotas recibidas de la banca múltiple (Cuotas) durante 

el trimestre. 

Por otra parte, el saldo de la deuda neta del IPAB al cierre del primer trimestre de 2016 

representó el 4.61% del PIB, dato menor en 0.20 pp respecto al presentado al cierre del 

primer trimestre de 2015. Esta disminución se explica en 0.12 pp por el crecimiento 

estimado de la economía en términos reales en el período de marzo de 2015 a marzo de 

2016, y en 0.08 pp por la disminución de la deuda del Instituto en términos reales. 
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Activos del IPAB 

Al cierre del primer trimestre de 2016, el saldo de los activos totales del Instituto 

ascendió a 96 mil 702 millones de pesos, cifra que representó una disminución de 

4.04% en términos reales, respecto al cierre de diciembre de 2015. 

Por otra parte, cabe destacar que el saldo del Fondo de Protección al Ahorro Bancario 

al cierre del mes de marzo de 2016 ascendió a 25 mil 844 millones de pesos. 

Flujos de Tesorería 

Durante el primer trimestre de 2016 se recibieron recursos en la Tesorería por un total 

de 61 mil 148.1 millones de pesos. Dichos recursos se componen de: 48 mil 78.6 

millones de pesos correspondientes a operaciones de refinanciamiento a través de la 

colocación primaria de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos); 7 mil 500 

millones de pesos de las transferencias fiscales; 4 mil 532.1 millones de pesos por 

concepto de Cuotas cobradas a las instituciones de banca múltiple; un mil 26 millones 

DEUDA NETA TOTAL TRIMESTRAL

-Porcentaje de PIB-

FUENTE: IPAB.
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de pesos de intereses generados por la inversión de los activos líquidos del Instituto; 

9.3 millones de pesos por recuperaciones y 2.1 millones de pesos por otros ingresos. 

Por su parte, los pagos realizados durante el primer trimestre de 2016 ascendieron a       

63 mil 910.9 millones de pesos, de los cuales 53 mil 629.9 millones de pesos 

corresponden a la amortización de Bonos; 10 mil 281 millones de pesos al pago de 

intereses de las obligaciones contractuales del IPAB. 

Operaciones de Canje y Refinanciamiento del IPAB 

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2o. antes referido y, conforme al 

programa de subastas dado a conocer al público inversionista el 22 de diciembre de 

2015, durante el primer trimestre de 2016, el Instituto colocó BPAS a través del 

Banxico, actuando como su agente financiero, por un monto nominal de 48 mil 100 

millones de pesos. Los recursos de refinanciamiento que se aplicaron durante el período 

de enero a marzo de 2016 al pago de obligaciones financieras del Instituto sumaron       

52 mil 928.4 millones de pesos42. 

Las operaciones de refinanciamiento efectuadas durante el primer trimestre de 2016 

contribuyeron con el objetivo estratégico del IPAB de hacer frente a sus obligaciones 

de pago de manera sustentable en el largo plazo. 

 

 

 

                                                           
42 Los recursos recibidos a través de las diferentes fuentes de ingresos del Instituto, no presentan necesariamente 

una aplicación que refleje en su totalidad el monto ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o 

aplicación de activos líquidos en el período presentado. 
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COLOCACIÓN PRIMARIA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

-Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016- 

Concepto BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182 Total 

Ene-Mar 2015 

Monto 
Variación 

% 

No. colocaciones durante el 

trimestre 

13  13 13 13 12 8.3 

Colocación Nominal 16 900  16 900 14 300 48 100 44 400 8.3 

Monto Promedio Semanal (valor 

nominal) 
1 300  1 300 1 100 3 700 3 700 0.0 

Amortización principal 11 600 1 063 23 567 17 400 53 630 21 587 148.4 

(Des) Colocación Neta 5 300 -1 063 -6 667 -3 100 -5 530 22 813 -124.2 
Sobretasa Promedio (%) 0.21 N.A. 0.25 -0.02 0.15 0.13 14.2 

Índice de Demanda Promedio 5.25 N.A. 3.59 4.10 4.33 3.75 15.5 

(Monto solicitado/Monto 
ofrecido) 

       

Nota: Cifras en millones de pesos. 

N.A. No aplica. 

FUENTE IPAB 

Al cierre del primer trimestre de 2016, el plazo promedio de los pasivos del Instituto 

fue de 2.68 años, mismo dato que el observado en el primer trimestre de 2015                   

(2.68 años). 

Por otra parte, el 30 de marzo de 2016, el IPAB dio a conocer al público inversionista 

las subastas programadas a realizar durante el segundo trimestre de 2016, informando 

que se mantiene el monto objetivo semanal a subastar en 3 mil 700 millones de pesos, 

de acuerdo con lo siguiente: un mil 300 millones de pesos de BPAG28 a plazo de hasta 

tres años; 1 mil 300 millones de pesos de BPAG91 a plazo de hasta cinco años y un mil 

100 millones de pesos de BPA182 a plazo de hasta siete años. 

Fuente de información: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/i

tinfp_201601.pdf 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/i

tindp_201601.pdf  

 

 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/itinfp_201601.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/itinfp_201601.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/itindp_201601.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/01inf/itindp_201601.pdf
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Informe   Tributario   y  de  Gestión 

correspondiente al primer trimestre 

de 2016 (SAT) 

El 1° de mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 

“Informe Tributario y de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2016”. A 

continuación se presenta la información. 

Principales resultados: 

– El crecimiento del padrón de contribuyentes continúa mostrando un gran 

dinamismo. Al mes de marzo de 2016, dicho padrón está conformado por                  

51.9 millones de contribuyentes, lo que significa un aumento de 3.8 millones de 

contribuyentes (7.9%) respecto al mismo período del año anterior. 

 

– En el período enero-marzo de 2016, el número de contribuyentes inscritos en el 

Régimen de Incorporación Fiscal fue de 4 millones 561 mil 714 contribuyentes. 
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Desde su comienzo en 2014, los contribuyentes de este régimen han emitido 

154.7 millones de facturas. 

– Durante el primer trimestre de 2016, se emitieron mil 488.6 millones de facturas, 

14.6% más que en 2015. Lo anterior implicó que a marzo los contribuyentes 

emitieran en promedio 189 facturas por segundo. 

– En el primer trimestre, gracias al cumplimiento de los contribuyentes los 

ingresos tributarios ascendieron a 723 mil 130 millones de pesos, esto es 93 mil 

585 millones de pesos más que lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la 

Federación. Con respecto a enero-marzo de 2015, los ingresos en 2016 

aumentaron 6.1% en términos reales. 

– Los contribuyentes del RIF utilizan el aplicativo “Mis Cuentas” para registrar 

sus operaciones de ingresos, gastos y emitir facturas. En el primer trimestre de 

2016 se registraron 6.1 millones de operaciones en dicha herramienta. 

– Durante los primeros tres meses de 2016, los contribuyentes pagaron 7 mil 344 

millones de pesos derivados de los actos de control de obligaciones, lo que 

implica un aumento de 29.3% en términos reales en comparación con el mismo 

período de 2015 (5 mil 531 millones de pesos). 

Fuente de información: 

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_050.aspx  

Para tener acceso a información adicional visite: 

http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=1224232a09&e=ab2f58e0db  

http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=b9e29e5bce&e=ab2f58e0db  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-147.pdf 

  

 

 

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_050.aspx
http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=1224232a09&e=ab2f58e0db
http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=b9e29e5bce&e=ab2f58e0db
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-147.pdf
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Más  de  11  mil  millones  de  pesos  de 

Saldos a favor del contribuyente (SAT) 

El 1º de mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó de la 

autorización de 11 mil millones de pesos de saldos a favor de los contribuyentes; al 29 

de abril se recibieron 3 millones 717 mil 929 declaraciones anuales de personas físicas, 

14.94% más. A continuación se presenta la información. 

El SAT comunicó que gracias a la amplia participación de los contribuyentes al 29 de 

abril se recibieron 3 millones 717 mil 929 declaraciones anuales de personas físicas, lo 

que representa 14.94% más que lo recibido a la misma fecha del año anterior. 

A los contribuyentes que han presentado correctamente su declaración anual se autorizó 

el depósito de 11 mil 161.6 millones de pesos por concepto de devolución de saldo a 

favor. Cada contribuyente obtiene en promedio 7 mil 493.6 pesos. 

La agencia fiscalizadora comunicó que “A quienes aún no han presentado la 

Declaración Anual se les recuerda que este lunes 2 de mayo es el último día para 

presentarla a tiempo a través de internet, donde está disponible las herramientas para 

declarar. 

En caso de requerir asistencia, este 2 de mayo las oficinas de atención del SAT 

permanecerán abiertas hasta que se atienda a todos los contribuyentes que estén 

presentes”. 

Es importante recordar que para ingresar a la herramienta para presentar la declaración 

solo se requiere el RFC y la contraseña. La e.firma (antes Fiel) solo es necesaria cuando 

el saldo a favor sea superior a 10 mil pesos. 

Fuente de información: 

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_049.aspx  

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-149.pdf  

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_049.aspx
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-149.pdf
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El SAT reitera su posición de actuar  conforme a 

derecho respecto de los contribuyentes señalados 

de contratar empresas offshore (SAT) 

El 9 de mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reitera su 

posición de actuar conforme a derecho respecto de los contribuyentes señalados de 

contratar empresas offshore. A continuación se presenta la información. 

Con relación a la información hecha pública hoy sobre una segunda revelación de 

nombres de personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en 

países de baja imposición fiscal, el SAT nuevamente fija su postura en el sentido de 

revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas 

con obligaciones fiscales en México. 

Al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso 

incluido en esta segunda revelación, para valorar si dentro de las bases de datos 

institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, 

existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de 

ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley. 

El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que 

las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país. 

Fuente de información: 

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_053.aspx  

http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=aae6df84c1&e=ab2f58e0db  

 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_053.aspx
http://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=aae6df84c1&e=ab2f58e0db
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Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera 

de  las  Entidades  Federativas  y  los  Municipios 

(Presidencia de la República) 

El 27 de abril de 2016, Presidencia de la República dio a conocer la intervención del 

Presidente de la República en la Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. A continuación se presenta la información. 

“Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. 

Me da mucho gusto saludar, en este acto, a la Gobernadora y a los Gobernadores que 

amablemente nos acompañan en la Promulgación, justamente de esta Ley. 

Saludar al Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y reconocer el 

testimonio que ha dejado aquí, en su mensaje de apoyo y respaldo, precisamente, a este 

proceso de establecer un marco regulador para la disciplina financiera en las entidades 

federativas y municipios. 

Quiero saludar a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. 

A las y los Legisladores Federales que hoy aquí nos acompañan. 

Al Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

A la Diputada Presidenta y Senador Presidente de las Comisiones de Hacienda y 

Crédito Público de ambas Cámaras. 

Y a todas las y los Legisladores Federales de ambas Cámaras que hoy están aquí 

presentes. 
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A muy distinguidas personalidades del ámbito público, del ámbito social, que 

gentilmente nos acompañan. 

Con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

México, sin duda, da un paso muy importante en favor de finanzas públicas sanas y de 

la solidez de nuestra economía. 

Con este nuevo ordenamiento, el país reafirma su compromiso con la estabilidad 

macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas. 

Así lo hemos expresado de manera reiterada, y me parece que lo dicho hace un 

momento aquí por el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace una 

amplia explicación del sentido, de la razón y de la oportunidad de que hoy tengamos, 

en nuestro país, un marco regulatorio, precisamente, que establece condiciones para la 

disciplina financiera en las entidades federativas y municipios. 

Al igual que la Reforma Hacendaria y la Energética, que están teniendo un impacto 

positivo en las finanzas públicas locales, esta Ley de Disciplina Financiera también 

contribuye al fortalecimiento del federalismo fiscal. 

Por eso, aquí, también, quiero expresar mi más amplio reconocimiento a los integrantes 

del Poder Legislativo, a la Gobernadora y a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno, así 

como a las autoridades municipales aquí representadas, por respaldar y enriquecer esta 

iniciativa, que es resultado del trabajo conjunto y coordinado. 

Esta ley, también es resultado de la decisión y determinación de los distintos actores y 

fuerzas políticas de potenciar los beneficios de la disciplina financiera, ahora en los 

ámbitos local y estatal. 
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Para lograr esta transformación ha sido necesario construir acuerdos, escuchar a las 

distintas voces y concretar propuestas de manera responsable y equilibrada. 

Como aquí se dijo ya, al inicio de la presente Administración advertimos un acelerado 

aumento en la deuda de algunas entidades y municipios. 

Por ejemplo, durante el período 2008 al 2013 su crecimiento promedio real fue de 

14.5% anual. 

Frente al riesgo de que esta situación pudiera afectar la estabilidad financiera del país, 

el Gobierno de la República impulsó una propuesta preventiva para atenderla de manera 

decidida y eficaz. 

De hecho, esta ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales que, 

justamente aquí, en Palacio Nacional, anuncié el primer día de mi Gobierno, y que 

posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México. 

Como primer paso en la construcción del nuevo marco normativo, se trabajó en una 

reforma constitucional para otorgar facultades legislativas al Congreso de la Unión en 

materia presupuestaria, así como de endeudamiento para las entidades federativas y 

municipios. Dicha reforma fue aprobada y entró en vigor el 27 de mayo de 2015. 

Con esta modificación de nuestra Carta Magna, ahora es una obligación del Estado 

mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas en el país, incluidos sus 

estados y municipios, así como la Ciudad de México. 

A partir de este mandato constitucional, el segundo paso fue elaborar una propuesta que 

dotara a los gobiernos estatales y municipales de un marco normativo, que asegurara 

finanzas públicas locales sostenibles, mayor transparencia en ellas, así como menores 

costos en la contratación de deuda. 
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Esta iniciativa de ley la presenté al Congreso de la Unión el 19 de agosto de 2015. 

Después de un amplio y positivo trabajo legislativo, y la generación de consensos, hoy 

vemos concretada esta ley, que transformará el desempeño fiscal, financiero y 

presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y municipal. 

Reitero mi reconocimiento a la apertura, el compromiso y la labor de ambas Cámaras 

del Congreso de la Unión; en particular, celebro que los legisladores hayan enriquecido 

esta iniciativa en puntos tan relevantes, que me gustaría señalar algunos de ellos. 

Los requisitos para la contratación de deuda pública, la definición del concepto de 

inversión pública productiva, la creación de un fondo de desastres naturales por entidad 

federativa; la modificación del techo de financiamiento neto, en función del nivel de 

endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos. 

Se trata de aportaciones fundamentales, que contribuyen a la estabilidad financiera de 

nuestro país. 

La nueva ley tiene dos objetivos: 

Reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables, es decir, que 

tengan acceso a crédito más barato; y moderar el endeudamiento, fomentando la 

disciplina financiera de estados y municipios.  

Permítanme destacar cuatro ventajas de esta nueva ley: 

Primera. Permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles en el mediano y 

largo plazos, gracias a las reglas de disciplina financiera y de ejercicio del gasto. 

El nuevo marco normativo obliga al cumplimiento de balances fiscales equilibrados, a 

una mayor planeación de mayor horizonte temporal para estados y municipios, así como 
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a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o al pago de sus pasivos, 

al pago de sus deudas. 

Pareciera éste un tema demasiado técnico, y quizá lo sea en el fondo. Pero también de 

fondo es asegurar un manejo mucho más transparente y responsable de las finanzas 

públicas en las distintas entidades federativas y gobiernos municipales. 

Segunda ventaja. Con el sistema de alertas que establece la Constitución y que esta ley 

reglamenta, los ciudadanos conocerán con claridad y total transparencia, los niveles de 

endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda. 

Dependiendo del resultado que arroje este sistema de alertas, se fijarán los techos de 

financiamiento neto, a los que podrán acceder estados y municipios cada año, lo que 

fortalecerá un manejo adecuado, planeado y, desde luego, responsable de su deuda. 

En pocas palabras, significará que cada entidad, en razón de la deuda que ya tenga, se 

tenga con toda claridad hasta dónde más puede llegar eventualmente a endeudarse o 

contratar deuda de forma responsable, y sin poner en riesgo las finanzas públicas de 

cada entidad. 

Tercera ventaja. Esta ley permitirá reducir los costos de la deuda pública de las 

entidades federativas y los municipios, a través de dos vertientes: Por un lado, 

obligando a que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales, 

se hagan mediante procesos competitivos. 

En ellos se elegirá, a partir de la propuesta bancaria, con el menor costo financiero, 

asegurando el cumplimiento del mandato constitucional.  
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Y, por otro lado, la ley que hoy se promulga establece los requisitos y condiciones para 

que el Gobierno de la República pueda otorgar un aval Federal a la deuda contratada 

por los estados y municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento. 

Además, en términos de pesos y contrapesos, la nueva Legislación prevé un 

fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento que 

otorgan las legislaturas locales a los entes públicos. 

Como se estableció en la Reforma Constitucional, sólo se podrá contratar deuda si al 

menos dos terceras partes del Congreso Local así lo aprueban. Para ello, dichas 

Legislaturas deberán señalar el destino de los recursos y analizar la capacidad de pago 

del ente público. 

Y cuarta ventaja. El nuevo Registro Público Único permitirá inscribir y transparentar 

la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, 

independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público-privadas, 

deudas de corto plazo u otras. 

De esta forma, los mexicanos podrán vigilar mejor el uso de los recursos públicos y 

conocer de manera clara la forma en que se invierte la deuda de su estado o municipio. 

Señoras y señores: 

Con la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 

y con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ahora Ley Federal de Deuda 

Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hoy se promulgan, el 

Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas 

sanas y, con ello, procurar la estabilidad macroeconómica de nuestro país. 
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Hoy concretamos un avance jurídico que, hay que decirlo, importante, relevante y 

clave, que establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la 

generación de empleo, porque, a fin de cuentas, la estabilidad es condición 

indispensable para que México siga avanzando de manera positiva y con paso firme. 

Muchas gracias por su atención.” 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-promulgacion-de-la-ley-de-

disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-los-municipios  

Para ver la Ley completa publicada en el DOF el 27 de abril de 2016 consulte: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434883&fecha=27/04/2016 

Recursos a estados siguen 

estables  pese  a  caída  de 

petróleo  (Forbes México) 

El 26 de abril de 2016, la edición online de la revista de negocios Forbes México 

publicó que la Jefa de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que, durante abril, se transfirieron 10 mil 

millones de pesos a los estados para compensar la caída de los ingresos petroleros en el 

primer trimestre. 

Pese a la caída de los precios internacionales del petróleo, los ingresos de los estados y 

municipios se mantienen estables y con un crecimiento anual de 2.9%, dijo la jefa de 

coordinación con entidades federativas y municipios de la SHCP. 

“En la reforma energética también hubo varias cosas positivas para los ingresos de los 

estados. Primero el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi) y el Fondo de 

Estabilización de Ingresos para Entidades Federativas (FEIEF) se fijan en la Ley de 

Ingresos, ya no tuvo ese vaivén que estaba sujeto a los ingresos petroleros”, dijo la 

funcionaria durante su participación en un foro de Moody’s. 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-promulgacion-de-la-ley-de-disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-los-municipios
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-promulgacion-de-la-ley-de-disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-los-municipios
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434883&fecha=27/04/2016


Condiciones Generales de la Economía  365 

Agregó que, durante este mes, se transfirieron 10 mil millones de pesos a los estados 

como una forma de compensar la caída de los ingresos petroleros en el primer trimestre. 

Mencionó también que el fondo con recursos excedentes de la recaudación del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), que actualmente cuenta con 60 mil millones de pesos, 

también ha servido para estabilizar los ingresos de los gobiernos locales. 

Ley de disciplina financiera, para mejores perspectivas 

La funcionaria comentó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que ya fue aprobada por las cámaras de diputados y 

senadores y que será promulgada el 27 de abril, servirá para mejorar la perspectiva 

financiera de los gobiernos subsoberanos, mediante mecanismos de transparencia y 

registros públicos de la deuda. 

“Esta ley no es sólo para estados y municipios, sino para sus organismos públicos 

descentralizados. Por ejemplo, tiene reglas de aplicación para las universidades y sus 

presupuestos”, dijo la funcionara en el seminario “La Ley de Disciplina Financiera para 

Entidades Federativas y Municipios: Un Paso en la Dirección Correcta”. 

La deuda de entidades federativas y municipios asciende a un 3.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México, un nivel que no se considera un riesgo sistémico. Pero 

ante el incremento de las obligaciones financieras de algunas entidades, la ley puede 

ayudar a que su perspectiva se estabilice con finanzas sostenibles, dijo la funcionaria. 

La Ley contempla regular los créditos que las entidades federativas y municipios 

contraten y la creación de un registro general de deuda único para todos los pasivos que 

con el tiempo requieran el uso de recursos de los gobiernos locales y un sistema de 

alertas de endeudamiento, que fijará los límites de financiamiento para los gobiernos 

en los ejercicios fiscales subsecuentes. 
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Aunque esta legislación tiene avances en la sostenibilidad de las finanzas locales, 

también permite que se pueda refinanciar deuda estatal con la garantía del gobierno 

federal y que pudo haber sido inconstitucional al no ser aprobada por el congreso local 

respectivo, alertaron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano 

para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación 

Fundar, en un documento emitido el pasado 8 de marzo. 

Contrario al propósito de la ley, los especialistas de dichos centros consideran que, de 

promulgarse esta iniciativa, el monto de la deuda estatal garantizada por la federación 

pasará del 3% del (PIB) hasta al 6.5 por ciento. 

Las organizaciones civiles agregaron que la iniciativa no contiene un catálogo de 

infracciones por el mal manejo de la deuda pública y en incumplimiento de la ley. 

Fuente de información: 

http://www.forbes.com.mx/recursos-estados-siguen-estables-pese-caida-petroleo/ 

Ley de Disciplina Financiera, para 

dar Certidumbre y Transparencia 

al   Sistema   Hacendario   (SHCP) 

El 1º de mayo de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó, a 

través de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP, en su “Informe 

Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 25 al 29 de 

abril de 2016, una nota informativa en la que se narra los beneficios de la Ley de 

disciplina financiera. A continuación se presenta la información. 

El pasado 27 de abril, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos llevó a cabo la 

Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

http://www.forbes.com.mx/recursos-estados-siguen-estables-pese-caida-petroleo/
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Municipios43 (LDF). Dicha ley reglamenta y permite operar a la Reforma 

Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las entidades federativas y 

municipios44, que entró en vigor el 27 de mayo de 2015, con la finalidad de generar 

pautas específicas sobre el manejo de las finanzas públicas y el uso responsable del 

endeudamiento, a través de mayor eficiencia y transparencia en el destino de los 

recursos. 

La LDF tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales que el Primer 

Mandatario anunció al comienzo de su Gobierno, y que posteriormente se integró como 

uno de los Compromisos del Pacto por México. Ello debido al acelerado crecimiento 

de la deuda local de los últimos años y adicionalmente, al alto nivel en que se registra 

la deuda de algunos estados y municipios. En respuesta y tras un amplio y positivo 

trabajo legislativo se concretó la citada Ley que tiene como objetivo transformar el 

desempeño fiscal, financiero y presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y 

municipal. Es importante señalar que la deuda subnacional no representa un riesgo para 

el país. En la actualidad, el endeudamiento de estados y municipios suma el 3.1% del 

producto interno bruto (PIB), porcentaje que se ha mantenido en los tres últimos años 

y es relativamente bajo si se compara con otros países como Argentina que tiene 7%, 

Brasil, 12.4% o Estados Unidos de Norteamérica en donde representa 

aproximadamente el 18 por ciento. 

Sin embargo, existen dos razones primordiales por las cuales es prudente establecer un 

mejor marco para el control y transparencia de la deuda. 

I. Debido a la crisis financiera de 2008 y la consecuente caída en los ingresos de 

estados y municipios, a partir de dicho año se observó una acelerada tendencia 

                                                           
43 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434883&fecha=27/04/2016  
44 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393583&fecha=26/05/2015  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434883&fecha=27/04/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393583&fecha=26/05/2015
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al endeudamiento. En 2008, la deuda de éstos era de 203 mil millones de pesos 

(mmdp). Para 2013 ya alcanzaba los 482 mmdp. 

II. Existe un conjunto de entidades con altos niveles de endeudamiento. A la fecha 

seis entidades federativas cuentan con una deuda que representa más del 130% 

de sus ingresos por participaciones federales. Si bien estos casos no ponen en 

riesgo la sustentabilidad macroeconómica del país, representan un reto 

importante para las finanzas públicas de dichas entidades. 

 

 

SALDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES  FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS Y PORCENTAJE RESPECTO DEL PIB

-Miles de millones de pesos-

FUENTE: SHCP.
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La LDF tiene dos objetivos principales: 

 Promover el uso adecuado de los recursos públicos y de la deuda, mediante reglas 

de responsabilidad hacendaria y financiera. 

 Reducir los costos de financiamiento para los gobiernos locales responsables, a 

través de procesos competitivos transparentes y claros y el otorgamiento de la 

garantía federal. 

Para lograr su objetivo, la Iniciativa establece 5 ejes de acción: 

1. Reglas de disciplina financiera. Se establece la regla del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles Sostenible, que implica que los Ingresos de Libre Disposición 

(ILDs)45 más el Financiamiento que en su caso se pueda contratar, deberán ser 

mayores o iguales al Gasto No Etiquetado presupuestado, menos las amortizaciones 

de deuda. 

                                                           
45 Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. 

SALDOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES  FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS Y PORCENTAJE RESPECTO DEL PIB

-En porcentaje -

FUENTE: SHCP.
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Contiene, además, medidas para: 

 El ejercicio de ingresos excedentes (por arriba de lo presupuestado), los cuales 

podrán ser destinados a saneamiento de pasivos o mayor inversión. 

 Ajustes al gasto en caso de disminución de ingresos, siendo en primera prelación 

los gastos en comunicación. 

 Previsiones de recursos para la atención de desastres naturales. 

 Límites al gasto en servicios personales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

 Reglas específicas para generar proyectos de inversión técnicamente validados. 

Adicionalmente, los paquetes fiscales deberán indicar objetivos, metas 

multianuales, resultados históricos y proyecciones de las finanzas públicas. 

Finalmente, la LDF incluye la definición de Inversión Pública Productiva, para dar 

certidumbre a los recursos derivados de Financiamientos; los cuales deberán 

emplearse para: 

 La construcción y/o rehabilitación de bienes de dominio público. 

 La adquisición de bienes para su equipamiento. 

 La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico. 
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2. Sistema de Alertas. Medirá el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos, 

incluyendo la deuda bancaria o bursátil que tengan contratada, y el pasivo que 

tengan con proveedores y contratistas. 

 

El Sistema de Alertas será de fácil interpretación, catalogando los niveles de 

endeudamiento en una especie de semáforo. 

Cada color del Semáforo representa un nivel de endeudamiento; y de acuerdo con 

el nivel de endeudamiento, se fija el Techo de Financiamiento Neto anual que 

corresponda a cada Ente Público local. 

Los niveles de endeudamiento y Techos de Financiamiento Neto, de acuerdo con 

cada color, quedan como sigue: 

 
 Sostenible TFN 15 

 
ILDs 

 
 En observación TFN 5 

 
ILDs 

 
 Elevado TFN 0 

 
ILDs 

 

En el caso de los Entes que se encuentren en color Rojo al inicio de la 

implementación de esta Ley, podrán tener un margen transitorio; siempre y cuando 

formalicen un convenio con la Federación de reglas de disciplina financiera. 

3. Contratación de Deuda y Obligaciones. Se deberán contratar bajo las mejores 

condiciones de mercado. Para ello, deberán implementar procesos competitivos 

claros y transparentes definidos en la propia Ley. 

Cada vez que deseen contratar deuda o cualquier obligación, deberán invitar a por 

lo menos cinco instituciones financieras, y obtener un mínimo de dos propuestas. 
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Los resultados de las propuestas obtenidas deberán ser públicos y, adicionalmente, 

el Ente deberá contratar la de menor costo financiero. 

Para determinar el menor costo financiero, deberán calcular una tasa efectiva que 

incluya todos los costos involucrados, como: tasa de interés, comisiones de apertura, 

de administración o estructuración, entre otros. 

4. Otorgamiento del Aval Federal a través de la Deuda Estatal Garantizada (DEG) a 

Estados y Municipios. La DEG permitirá que los Entes Públicos puedan refinanciar 

su deuda con un mejor perfil crediticio, logrando la disminución de los costos 

financieros actuales. Para obtener la DEG se deberán cumplir diversos requisitos, 

entre los que destaca la suscripción de un convenio con la Federación, que contendrá 

el cumplimiento de metas específicas de buen gobierno, tanto de recaudación, como 

de ejecución del gasto. 

La DEG que otorgue el Gobierno Federal tendrá un tope general (3.5% del PIB) y 

uno individual (avala deuda por un monto igual al 100% de los ingresos de Libre 

Disposición del estado o municipio en cuestión). Además, estará respaldada por las 

participaciones de cada Estado o Municipio y se aplicará de forma gradual, en un 

horizonte de cuatro años. Considerando los topes planteados, la fuente de pago y la 

gradualidad, esta garantía federal no es un riesgo para la economía del país. 

5. Registro Público Único. Todo ente público tendrá la obligación de inscribir y 

publicar la totalidad de sus obligaciones de pago en un Registro Público Único. 

El Registro se actualizará de manera diaria, como se realiza a la fecha, sólo que 

tendrá mayor información, entre ella las tasas de interés a las cuales está contratada 

la deuda. El Registro inscribirá sólo la deuda u obligación que cumpla con los 

requerimientos legales que se plantearon en la Constitución y de forma específica, 
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en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. De 

las reglas a cumplir destacan: 

 El haber sido autorizadas por 2/3 partes del Congreso Local. Con ello, dicho órgano 

de gobierno es corresponsable del monto y destino que autoriza. 

 Deberán cumplir con el destino de la deuda: inversión pública productiva, 

refinanciamiento o reestructura. Y en el caso de las Asociaciones Público Privadas, 

a la prestación de un servicio cuyo componente contenga la inversión pública 

realizada. 

 La comprobación de haber contratado bajo mejores condiciones de mercado. 

 En el caso de la deuda de corto plazo, deberá tener como vencimiento no más allá 

de los tres meses antes de que termine la administración. 

El Registro estará a disposición de cualquier ciudadano a través del portal de internet 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, los mexicanos podrán 

vigilar el destino de la deuda que están contratando sus Estados y Municipios. Las 

legislaturas locales, a través de sus entidades estatales de fiscalización, supervisarán las 

acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda 

pública. 

Conclusión 

Con la promulgación de la LDF culmina un largo proceso para dotar el Estado 

Mexicano de nuevos y mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas sanas y, 

con ello, procurar la estabilidad macroeconómica del país. Gracias a estas medidas de 

disciplina financiera, México avanza en la implementación de “mejores prácticas 
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gubernamentales” garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera 

eficiente en las presentes y futuras generaciones. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-semanal-del-vocero-del-25-al-29-de-abril-de-2016  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87919/vocero_18_2016.pdf  

La Ley de  Disciplina Financiera para 

Entidades  Federativas y  Municipios: 

Un paso en la dirección correcta (BM) 

El 25 de abril de 2016, el Director del Banco Mundial (BM) para México y Colombia 

ofreció un discurso en el marco del seminario: “La Ley de Disciplina Financiera para 

Entidades Federativas y Municipios: Un Paso en la Dirección Correcta”, realizado en 

la Ciudad de México. A continuación, el discurso del funcionario del BM. 

El Director del Banco Mundial para México y Colombia: 

“Buenos días. Antes que nada, gracias por acompañarnos hoy en este seminario. Como 

muchos de ustedes saben, los gobiernos subnacionales desempeñan un papel 

fundamental en la mejora de la calidad de la provisión de servicios públicos. En la 

década de los (años) 90, la provisión de prestación de servicios clave, como educación, 

salud, seguridad e infraestructura básica, fue transferida a los estados y municipios. En 

los últimos años, la descentralización de las responsabilidades de gasto se ha fomentado 

aún más debido a la gran expansión de los servicios educativos y de salud pública, y 

por las nuevas exigencias a los sectores de seguridad y de protección social. Estos 

servicios tienen un impacto directo en el bienestar de la población más necesitada, en 

el crecimiento económico de las regiones y en la reducción de la pobreza, por lo que 

mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas de estados y municipios es una 

condición imprescindible para poder continuar con la prestación de estos servicios y 

con los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-semanal-del-vocero-del-25-al-29-de-abril-de-2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87919/vocero_18_2016.pdf
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A raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009, la economía mexicana se 

desaceleró y los ingresos de los gobiernos subnacionales se redujeron. Frente al 

aumento de obligaciones de gastos y a una capacidad limitada para incrementar los 

ingresos de fuente propia, la deuda de los estados pasó de 1.7% del producto interno 

bruto (PIB) en 2008 a alrededor de 3% en 2015. La deuda subnacional de México sigue 

siendo relativamente baja y no representa un riesgo sistémico o macroeconómico para 

el país, pero el número de entidades federativas con dificultades financieras ha 

aumentado. De igual forma, más gobiernos estatales tienen problemas de 

sobrendeudamiento y han generado una demanda creciente de restructuraciones del 

perfil de sus endeudamientos. Actualmente, seis entidades tienen convenios de ajuste 

fiscal y restructuración de sus deudas que están siendo apoyados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En este contexto, con la adopción de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios, aprobada por el Congreso en marzo de este año, el gobierno 

federal ha dado un paso decisivo para mejorar el marco de reglamentación de 

endeudamiento subnacional. La Ley de Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios contiene normas sobre los balances fiscales que están 

vinculados a un sistema de alertas de indicadores de endeudamiento y otras variables 

fiscales; normas sobre gastos recurrentes y de personal, el establecimiento de un 

registro público de deuda, las condiciones bajo las cuales el gobierno federal puede 

proporcionar garantías para restructuración de deudas subnacionales y requisitos para 

mejorar la transparencia y gestión fiscal. Confiamos en que esta ley complementará el 

funcionamiento del mercado de deuda subnacional que ha crecido fuertemente desde el 

2000. 

Esta nueva ley es un avance crucial para garantizar la sostenibilidad fiscal de estados y 

municipios. El esfuerzo del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (SHCP) y de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) está 

reflejado en una ley que sigue las mejores prácticas internacionales en la materia. 

El Banco Mundial tuvo la oportunidad de apoyar la preparación de los aspectos técnicos 

de esta ley. Aportamos a la discusión técnica experiencias internacionales sobre leyes 

de responsabilidad fiscal, mejores prácticas en el diseño de reglas fiscales y en los 

indicadores fiscales que deben alimentar el sistema de alertas incluido en la ley. Ahora, 

el desafío principal en los próximos meses es la implementación de la ley. Por ejemplo, 

ésta contiene requisitos de información y planeación fiscal que implican la necesidad 

de mejoras en la capacidad técnica e institucional de las entidades federales 

responsables del control de su cumplimiento, pero sobre todo de la de los gobiernos 

estatales y municipales que deberán adecuar sus prácticas presupuestarias, de 

contabilidad y de gestión al nuevo marco establecido en ella. Implica también algunos 

desafíos para el sector financiero privado, agencias de rating y otros participantes del 

mercado de crédito subnacional. 

En el Banco Mundial queremos apoyar el proceso de implementación de la ley y aportar 

la experiencia que tenemos en la materia. Por ejemplo, el seminario de hoy, que 

organizamos junto con Moody’s, tiene como objetivo conocer y discutir las visiones 

acerca de la ley que los distintos agentes participantes del sistema de endeudamiento 

subnacional —el gobierno federal, gobiernos estatales, el sistema financiero y expertos 

nacionales e internacionales— tienen sobre el tema. Esperamos que las perspectivas 

que se debatan aquí aporten a la preparación de la legislación complementaria y 

permitan una implementación de la ley sin contratiempos en los próximos meses. 

Estoy seguro que las discusiones que se generen hoy serán productivas”. 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2016/04/25/law-financial-discipline  

 

http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2016/04/25/law-financial-discipline
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¿Qué salidas tienen los estados 

petroleros   ante   la   crisis? 

(Forbes México)  

El 26 de abril de 2016, la edición online de la revista de negocios Forbes México 

publicó que la caída de los precios del crudo puso en jaque a México, y sobre todo a los 

estados que dependen en gran medida de la actividad petrolera: Campeche, Tabasco, 

Veracruz y Tamaulipas. Si quieren sobrevivir, estas entidades deberán cambiar el 

modelo de negocio de sus industrias, incluso hacia energías limpias. 

Estas entidades resienten la caída de los precios en dos frentes: 

1. Las empresas que proveen servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) han 

mermado sus operaciones en estos estados; los proveedores enfrentan despidos y 

falta de pagos, lo que incide directamente en la derrama económica, que es clave 

para el desarrollo estatal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció a finales de febrero 

un recorte presupuestario de 100 mil millones de pesos para Pemex, que incluye 

la suspensión de proyectos de inversión para 2016. 

2. Menores ingresos derivados de las participaciones federales y fondos que recibían 

por su actividad petrolera, cuya alza o descenso depende del crecimiento 

económico de sus industrias. 

Aunque el Gobierno Federal inyectará 73 mil millones de pesos a la operación de 

Pemex, el recorte presupuestario hará que la empresa productiva del Estado 

produzca 100 mil barriles de petróleo diarios menos. 
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“El recorte en la producción es un factor negativo para los estados mexicanos que 

dependen de la transferencia de participaciones federales”, advirtió la calificadora 

Moody’s en un reporte el 3 de marzo (de 2016). 

La mayor parte de las actividades de estas entidades en el sector energético se 

concentran en exploración y perforación de campos. Si quieren superar esta crisis de 

bajos precios del petróleo, estas entidades deberán cambiar el modelo de negocio de 

sus industrias, incluso hacia energías limpias. 

Si continúan enfocadas sólo en la exploración de hidrocarburos y perforación, entre la 

competencia que llegará por la reforma energética y los bajos precios del crudo, pocas 

empresas proveedoras de Pemex sobrevivirán. 

Todo en una sola actividad 

Antes de que se anunciara el recorte de 100 mil millones de pesos, Pemex tenía previsto 

perforar 29 campos exploratorios y 228 pozos, un 27% menos frente a los 352 pozos 

que perforó en 2015. 

Antes del recorte de 100 mil millones de pesos en febrero, Pemex Exploración y 

Producción ya había hecho una reducción de 25% en su presupuesto, con lo que varios 

proyectos importantes tendrán recortes en su inversión. A continuación, los más 

importantes y en cuánto disminuirán su presupuesto. 
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REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO 
Proyecto  Entidad  Porcentaje  

Burgos  Tamaulipas 37 

Cantarell  Campeche 13 

Bellota-Chinchorro Tabasco 51 

Antonio J. Bermúdez Tabasco 33 

Jujo-Tecominoacán Tabasco 45 

Cuenca de Macuspana  Tabasco-Campeche 62 

Costero Terrestre Tabasco-Campeche 67 

Ogarrio–Sánchez Magallanes Tabasco 33 

Tsimin Xux Tabasco 51 

Aceite y Gas en Lutitas Veracruz 14 

Crudo Ligero Marino Tabasco-Campeche 40 

Veracruz Veracruz 39 

FUENTE: Elaboración de la fuente. 

 

En Tabasco, 80% de la derrama económica viene de la actividad petrolera. En el caso 

de Campeche, tan sólo en Ciudad del Carmen la derrama económica del petróleo es de 

50%, estima un analista del sector energético de la firma Caraiva y Asociados. 

Las empresas proveedoras afectadas en estos estados oscilan entre 2 mil y 3 mil de 

forma directa e indirecta. En la primera cadena están las firmas contratadas con Pemex, 

y luego las cadenas de subcontratación. “En esta área deben ser de 2 mil a 5 mil 

empresas más”, dice el analista. 

Durante años, estas entidades estuvieron dedicadas a la exploración y perforación de 

pozos petroleros, pero no a otras actividades que componen la industria energética, 

como refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. 

En el sur de Veracruz se ha concentrado en la refinación, petroquímica y plantas. En 

Tamaulipas está la cuenca de Burgos, uno de los mayores campos de explotación de 

hidrocarburos del mundo, donde se produce gas natural seco. 

Estas actividades no generan muchos empleos. Lo que creaba puestos de trabajo era la 

perforación, terminación y reparación de pozos en Ciudad del Carmen, Campeche, y 

Tabasco. Como muestra, de 17 municipios de Tabasco, 14 operaban pozos. 
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Incluso, hasta 2014 no importaba si Pemex perforaba menos. “Siempre perforaba más, 

porque estaba dentro de un Presupuesto de Egresos y no tan ligado al precio del barril, 

pues era un presupuesto que se tenía que gastar”, afirma el analista de Caraiva y 

Asociados. 

Durante 2010, en Poza Rica, Veracruz, se perforaban casi 800 pozos anuales; hoy 

ninguno se está perforando en Aceite Terciario del Golfo, y ese fenómeno está 

replicándose en Tabasco y sus pozos terrestres. Lo mismo en Ciudad del Carmen. 

¿Y por qué no perforan nuevos? Si antes tardaba entre uno y tres años en recuperar la 

inversión, con el precio del barril a 32 dólares se tardarían entre 5 y 8 años. 

Despidos y menos recursos federales 

Antes del anuncio, en su Presupuesto de 2016, en el apartado de Pemex Exploración y 

Producción, la empresa productiva del Estado tenía presupuestados nueve proyectos: 

cinco en Campeche y cuatro en Tabasco, por un monto total de más de 7 mil 890 

millones de pesos. 

Actualmente, según la prensa de Campeche, de 200 empresas afiliadas al Consejo 

Coordinador Empresarial del Carmen, sólo 33% de los contratos vigentes se mantiene. 

Las compañías vinculadas a la industria petrolera comienzan a despedir personal en 

estos estados cuando los precios caen, explica el analista de gobierno subsoberano de 

la calificadora Moody’s en entrevista. 

“En la creación de empleo formal (en estados petroleros) hemos visto una caída muy 

pronunciada desde 2014 (cuando comenzó la caída de precios)”, comenta el analista. 
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Veracruz es el estado más afectado, con una reducción de 17 mil 366 puestos en su 

comparación anual, seguido de Tabasco, con 13 mil 474, y Campeche, con una 

disminución de 9 mil 732 plazas hasta febrero de 2016. 

Por si fuera poco, los bajos precios tendrán un efecto inmediato en el monto destinado 

a los fondos petroleros que reciben estas entidades, en especial al Fondo de Extracción 

de Hidrocarburos (Fexhi), que disminuirá 36.08% este año, de acuerdo con el Centro 

de Investigación Económica y Prespuestal (CIEP). 

“El Fexhi (Fondo de Extracción de Hidrocarburos) se basa en lo que se produce en cada 

estado, tanto de gas como petróleo. Si no se produce porque el petróleo está barato, 

dejan de recibir esa transferencia”, explica el analista. 

Por tanto, Campeche recibirá 995 millones de pesos menos de este fondo. Tabasco 

recibirá 641 millones de pesos menos, Chiapas 283 millones, Veracruz 270 y 

Tamaulipas 256 millones de pesos, según el CIEP. 

Menos “rebanada del pastel” 

Otro golpe estará en los recursos que los estados petroleros reciben del gobierno. 

Durante muchos años, con el crecimiento del crudo (los estados con dicha actividad) 

iban ganando en participaciones federales, que representan 40% de los ingresos totales 

de los estados, explica Moody’s en un reporte. 

“Ahora que cae el precio, su PIB va a disminuir y van a tener un retroceso. En 2017, le 

va a tocar menos rebanada del pastel a los estados que extraen hidrocarburos”, explica 

un analista del CIEP. 
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Y si aún no se refleja un mayor golpe en estas entidades es por el rezago de dos años 

en el cálculo del gobierno para asignar las aportaciones, pues los recursos que se 

otorgaron para 2016 se basan en los datos de 2014, advierte el analista del CIEP. 

Entonces, la tormenta para los estados petroleros comenzará en 2017, cuando el 

gobierno use los números de 2015, período en que el barril de petróleo mexicano cayó 

más de 40 por ciento. 

En el tercer trimestre de 2015, el PIB de Campeche disminuyó 6.5%. El crecimiento de 

Chiapas cayó 5.2%. Tabasco registró una contracción de 2.7%, mientras que el estado 

de Veracruz creció 2% y Tamaulipas reportó una expansión marginal de 0.6 por ciento. 

Uno de los fondos que integran las participaciones federales es el Fondo General de 

Participaciones (FGP), que representa 80% de dichas transferencias, tanto para los 

estados como para los municipios. El FGP se constituye con ingresos federales 

tributarios y petroleros, detalla la calificadora. 

Además, las finanzas públicas se han dirigido hacia la recaudación de más impuestos. 

Entonces, con el desplome del crudo, las pérdidas se concentrarán en los recursos que 

provenían del petróleo ‘caro’. 

Aunque el FGP creció 1.84% el año pasado, debe distribuirse en cada uno de los                  

32 estados. Pero más de la mitad de este fondo depende del PIB de cada entidad. “Ahí 

es donde tienen un problema”, comenta el analista del CIEP. 

El camino a seguir ante la crisis 

Para sobrevivir, las empresas en estados como Campeche, Tabasco y Veracruz tendrán 

que cambiar a un modelo de negocio de rentabilidad dentro de un mercado abierto. 
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“Las compañías no deben ir pensando en la industria de hidrocarburos, sino en la 

construcción de plantas que generen electricidad, incluso en la parte de renovables”, 

considera el analista de Caraiva y Asociados, quien ve oportunidades en la generación 

de energía a través del ciclo combinado y energía eólica. Ambos caminos, uno 

tradicional y el otro renovable, protagonizarán la generación hacia 2029, según las 

proyecciones gubernamentales. 

También está la construcción de ductos. “Lo que pasa es que nos estamos encerrando 

en la industria de hidrocarburos.” 

La Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera directa (IED) en el 

transporte de ductos de gas se multiplicó más de cinco veces respecto a 2014, con un 

monto de un mil 180 millones de dólares. 

Otro punto que las empresas pueden abordar es realizar aquellos proyectos que la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex ya no pueden hacer, pero no de forma 

individual, sino en alianzas y consorcios.  “Cualquier empresa que quiera ir sola en este 

mercado abierto no va a funcionar”, advierte el analista. 

Las empresas deberán trabajar en la confianza, pues mientras en México los contratos 

suelen poseer cientos de hojas, en Estados Unidos de Norteamérica no pasan de cinco. 

“Hemos creado una alta incertidumbre en que si la empresa de enfrente me va a ganar 

o quitar el negocio, cuando el pastel está muy grande. Mejor juntémonos y 

repartámoslo, porque si no, alguien lo va a hacer ¿Tenemos la madurez y confianza 

para juntarnos? Todavía nos falta mucho”, afirma el especialista. 

Fuente de información: 

http://www.forbes.com.mx/que-salidas-tienen-los-estados-petroleros-ante-la-crisis/ 

 

http://www.forbes.com.mx/que-salidas-tienen-los-estados-petroleros-ante-la-crisis/
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Actualización  mensual  de recursos 

y rendimientos del SAR al cierre de 

abril de 2016 (Consar) 

El 6 de mayo de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que al cierre de abril de 2016, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 2 billones 657 mil 231 millones de pesos (mdp).  

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2016 (abril) fue de 11.90% nominal 

anual promedio y 5.85% real anual promedio. 

Por su parte, Índice de Rendimiento Neto (IRN) por horizonte de inversión de cada 

Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) cerró en: 

RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Abril 2016- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
8.44 78 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
7.74 78 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
6.36 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.87 39 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 29 de mayo de 

2014. 

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 
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orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los recursos pensionarios con una 

visión de mediano y largo plazos. 

Por Afore y Siefore, el IRN de abril es el siguiente: 

RENDIMIENTO NETO DE LA SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB2 

46 a 59 años 

-Por ciento- 

Siefore Básica 1 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 2 

Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE 4.69  PensionISSSTE 7.30 

SURA 4.18  SURA 7.16 

Profuturo GNP 3.75  Banamex 6.77 

XXI-Banorte  3.68  Profuturo GNP 6.74 

Banamex 3.64  XXI-Banorte 6.08 

Azteca  3.63  MetLife 6.06 

Inbursa 3.59  Principal 6.05 

Invercap 3.33  Coppel 5.95 

MetLife 3.23  Azteca 5.85 

Coppel 3.17  Invercap 5.49 

Principal 3.12  Inbursa 4.12 

Promedio Simple 3.64  Promedio Simple 6.14 

Promedio Ponderado* 3.87  Promedio Ponderado* 6.36 

 

RENDIMIENTO NETO DE LA SB3 

37 a 45 años 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 4 

Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE 8.92  SURA 9.55 

SURA 8.61  Profuturo GNP 9.33 

Profuturo GNP 8.17  Banamex 9.15 

Banamex  8.10  PensionISSSTE 9.04 

MetLife 7.51  MetLife 8.27 

Principal 7.48  Principal 8.14 

XXI-Banorte 7.38  XXI-Banorte 7.97 

Invercap 7.32  Invercap 7.92 

Azteca 6.96  Azteca 7.39 

Coppel 6.81  Coppel 7.11 

Inbursa 4.73  Inbursa 5.00 

Promedio Simple 7.45  Promedio Simple 8.08 

Promedio Ponderado* 7.74  Promedio Ponderado* 8.44 

*Rendimiento Neto ponderado por activos 

  Cifras al 29 de abril de 2016. 

  FUENTE: Consar. 
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Para ofrecer mayor información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 

24, 36 y 60 meses. 

 

 

AFORES 

Rendimiento Nominal 

24 meses 36 meses 60 meses 

Azteca 8.14 4.97 8.36 

Banamex 6.65 4.15 8.66 

Coppel 9.40 6.27 8.58 

Inbursa 4.45 4.96 5.70 

Invercap 6.50 2.18 7.79 

MetLife 6.95 3.52 8.01 

PensionISSSTE 6.88 4.77 8.89 

Principal 8.17 3.67 8.19 

Profuturo GNP 8.07 4.94 8.68 

SURA 6.51 4.46 9.10 

XXI-Banorte 5.69 2.73 7.68 

Promedio del Sistema 6.78 3.98 8.28 

Cifras al 29 de abril de 2016. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-19-2016.pdf 

La introducción de biométricos en las AFORE 

coloca  al sistema de pensiones a la vanguardia 

tecnológica  del  sistema financiero (CONSAR) 

El 16 de mayo de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que para aumentar la seguridad y evitar operaciones como traspasos 

indebidos o robo de identidad en las cuentas de la Administradora de Fondos para el 

Retiro (Afore) de los trabajadores en el país, se introducen medidas biométricas. 

– La incorporación de los datos biométricos brindará mayor seguridad en el 

manejo de los datos personales de los 54 millones de ahorradores del sistema. 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-19-2016.pdf
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– El uso de biométricos simplificará los trámites en el sistema de pensiones y 

reducirá los costos del mismo. 

– Inicia una nueva etapa operativa en el sistema de pensiones de México. 

CONSAR, Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AMAFORE) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) anunciaron hoy el inicio de la integración de los 

datos biométricos de los ahorradores en las AFORE (huellas digitales, voz y firma 

digital). Con esta medida, que se inserta en la estrategia integral de Modernización 

operativa del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) iniciada en la presente 

administración, se fortalece la verificación de la identidad de los trabajadores y los 

controles de seguridad al momento de realizar cualquier trámite relacionado con la 

cuenta AFORE. 

Desde el inicio de la operación del SAR, las AFORE han realizado las solicitudes de 

registro y traspaso a través del uso de formatos en papel que tienen que ser firmados 

por los trabajadores. Dicho proceso era complicado para el trabajador, así como 

propenso a tener errores tanto en el llenado de solicitudes como en la captura de 

información para el procesamiento, carecía de la calidad y los controles de seguridad 

necesarios, además de que representaba un alto costo operativo para el sistema. 

La incorporación de biométricos en el sistema de pensiones traerá numerosos 

beneficios a los trabajadores, entre los que destacan: 

– Seguridad en todos los trámites del SAR al ser posible corroborar al 100% la 

identidad de los trabajadores, lo cual también evitará duplicidades o invasiones 

de las cuentas. 
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– Agilidad en la atención futura de los trámites pues no se requerirá de más 

documentación, lo cual facilitará la gestión de los formatos y solicitudes. 

– Disminución de los costos de operación de los trámites para los trabajadores, al 

sustituir el papel por los medios electrónicos. Se estima que los gastos de gestión 

disminuirán entre 50 y 70 por ciento en comparación con los del papel (incluye 

papelería, copias, digitalización, envíos y valijas, impresiones, y captura.) 

– Mayor control en los trámites, lo que inhibirá el riesgo de cualquier práctica 

indebida. 

Se estima que la introducción de biométricos permitirá realizar alrededor de 35 millones 

de trámites en cinco años. 

Al momento que un trabajador solicite un trámite, el ejecutivo de la AFORE capturará 

sus 10 huellas digitales y grabará su voz además de recabar su firma digital. Se prevé 

que este proceso tarde aproximadamente 3 minutos por lo que no incrementará el 

tiempo de conformación actual del Expediente Electrónico 

(http://ow.ly/7B7u300dL4k). Cabe recordar que el Expediente Electrónico se conforma 

una sola vez en la vida; a la fecha se tienen integrados 4.5 millones de Expedientes 

Electrónicos. 

Por razones de seguridad, los datos biométricos estarán encriptados e integrados en los 

expedientes electrónicos resguardados por la empresa privada PROCESAR que por 

virtud de licitación pública obtuvo concesión del Gobierno Federal para operar la Base 

de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, conocida por sus siglas como 

(BDNSAR) y con ello se dará certeza y seguridad a los trámites que se realicen en el 

SAR, observando las mejores prácticas internacionales: 

– Confidencialidad de la base de datos. 

http://ow.ly/7B7u300dL4k
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– Seguridad física, de red, en plataformas, aplicaciones y servicios. 

– Controles, estándares y regulaciones. 

– Encriptación. 

– Filtros de seguridad. 

El uso de Datos Biométricos se inserta en la estrategia integral de Modernización 

operativa del SAR iniciada en esta administración y que muestra avances significativos: 

– Creación del Expediente Electrónico. 

– Nuevo modelo de traspaso. 

– Nuevos canales de ahorro para realizar aportaciones voluntarias. 

– Nuevo modelo de supervisión e inspección. 

– Incorporación de nuevos participantes al SAR: independientes y migrantes. 

– Nuevos formatos de traspaso, registro y retiro por desempleo. 

– Facilidad para registrarse en una AFORE. 

– Movilidad y posibilidad de servicios remotos (internet y telefonía celular). 

– Introducción de recertificación. 

Con estas medidas el Sistema de Pensiones de México estará a la vanguardia en materia 

tecnológica, lo que dará seguridad en la protección de la información y ahorros de los 
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trabajadores y sus pensiones, además de mejorar los tiempos de atención en los 

servicios de AFORE. 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-21-2016%20biometricosVF2.pdf 

 

A MAYOR RENDIMIENTO NETO,  

MAYOR PENSIÓN 
Siefore Básica 4  

(Para personas de 36 años y menores) 
-Cifras porcentuales al cierre de  

abril de 2016- 
INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 

(78 MESES) 

Afores 
Rendimiento 

Neto 

SURA 9.55 

Profuturo GNP 9.33 

Banamex 9.15 

PensionISSSTE  9.04 

MetLife 8.27 

Principal  8.14 

XXI-Banorte   7.97 

Invercap  7.92 

Azteca 7.39 

Coppel 7.11 

Inbursa 5.00 

Promedio Simple 8.08 

Promedio Ponderado* 8.44 

* Es el promedio ponderado, por los activos administrados, 

de los rendimientos netos de las Siefores Básicas. 

Nota: Los Indicadores de Rendimiento Neto incluyen la 

deducción de las Comisiones aplicables. 

Este indicador refleja el desempeño obtenido 

consistentemente por las inversiones en cada Siefore 

e indica que las decisiones de traspaso pueden resultar 

convenientes para los trabajadores. 

FUENTE: Consar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-21-2016%20biometricosVF2.pdf
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A MAYOR RENDIMIENTO NETO,  

MAYOR PENSIÓN 
Siefore Básica 3  

(Para personas entre 37 y 45 años) 
-Cifras porcentuales al cierre de 

abril de 2016- 
INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 

(78 MESES) 

Afores 
Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE  8.92 

SURA 8.61 

Profuturo GNP  8.17 

Banamex 8.10 

MetLife 7.51 

Principal  7.48 

XXI-Banorte 7.38 

Invercap 7.32 

Azteca 6.96 

Coppel 6.81 

Inbursa 4.73 

Promedio Simple 7.45 

Promedio Ponderado* 7.74 

* Es el promedio ponderado, por los activos administrados, 

de los rendimientos netos de las Siefores Básicas. 

Nota: Los Indicadores de Rendimiento Neto incluyen la 

deducción de las Comisiones aplicables. 

Este indicador refleja el desempeño obtenido 

consistentemente por las inversiones en cada Siefore 

e indica que las decisiones de traspaso pueden resultar 

convenientes para los trabajadores. 

FUENTE: Consar. 
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A MAYOR RENDIMIENTO NETO,  

MAYOR PENSIÓN 
Siefore Básica 2  

(Para personas entre 46 y 59 años) 
-Cifras porcentuales al cierre de  

abril de 2016- 
INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 

(60 MESES) 

Afores 
Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE  7.30 

SURA 7.16 

Banamex 6.77 

Profuturo GNP 6.74 

XXI-Banorte 6.08 

MetLife 6.06 

Principal 6.05 

Coppel 5.95 

Azteca 5.85 

Invercap 5.49 

Inbursa 4.12 

Promedio Simple 6.14 

Promedio Ponderado* 6.36 

* Es el promedio ponderado, por los activos administrados, 

de los rendimientos netos de las Siefores Básicas. 

Nota: Los Indicadores de Rendimiento Neto incluyen la 

deducción de las Comisiones aplicables. 

Este indicador refleja el desempeño obtenido 

consistentemente por las inversiones en cada Siefore 

e indica que las decisiones de traspaso pueden resultar 

convenientes para los trabajadores. 

FUENTE: Consar. 
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A MAYOR RENDIMIENTO NETO,  

MAYOR PENSIÓN 
Siefore Básica 1  

(Para personas de 60 años y mayores) 
-Cifras porcentuales al cierre de 

abril de 2016- 
INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 

(39 MESES) 

Afores 
Rendimiento 

Neto 

PensionISSSTE  4.69 

SURA 4.18 

Profuturo GNP 3.75 

XXI-Banorte  3.68 

Banamex 3.64 

Azteca  3.63 

Inbursa  3.59 

Invercap  3.33 

MetLife 3.23 

Coppel 3.17 

Principal 3.12 

Promedio Simple 3.64 

Promedio Ponderado* 3.87 

* Es el promedio ponderado, por los activos administrados, 

de los rendimientos netos de las Siefores Básicas. 

Nota: Los Indicadores de Rendimiento Neto incluyen la 

deducción de las Comisiones aplicables. 

Este indicador refleja el desempeño obtenido 

consistentemente por las inversiones en cada Siefore 

e indica que las decisiones de traspaso pueden resultar 

convenientes para los trabajadores. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio.aspx 

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de abril de 2016, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 54 millones 511 mil 649. 

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 

http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio.aspx
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de Fondos para el Retiro (Siefores) y en cuentas con recursos depositados en el Banco 

de México (Banxico). 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de abril de 2016- 

Afore 

Cuentas de 

Trabajadores 

Registrados1/ 

Cuentas de Trabajadores Asignados2/ 
Total de 

Cuentas 

Administradas 

por las Afores5/ 

Con Recursos 

Depositados en 

Siefores3/ 

Con Recursos 

Depositados 

en Banco de 

México4/ 

Azteca 1 574 716 419 0 1 575 135 

Banamex 6 647 257 1 842 558 0 8 489 815 

Coppel 7 578 809 79 0 7 578 888 

Inbursa 1 098 911 604 0 1 099 515 

Invercap 1 881 528 1 337 941 0 3 219 469 

Metlife 430 780 552 120 0 982 900 

PensionISSSTE 1 355 524 243 682 0 1 599 206 

Principal 2 233 849 1 298 649 0 3 532 498 

Profuturo GPN 2 700 055 726 771 0 3 426 826 

SURA 4 000 862 2 336 810 0 6 337 672 

XXI Banorte 8 202 264 2 800 028 5 667 433 16 669 725 

Total 37 704 555 11 139 661 5 667 433 54 511 649 

1/ Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores independientes y cotizantes al 

ISSSTE. 

2/ Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la CONSAR los asignó a una de acuerdo con las 

reglas vigentes. 

3/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en Siefores. 

4/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en el Banco 

de México. Incluye cuentas pendientes de ser asignadas.  

5/ A partir de enero de 2012 incluye cuentas pendientes de ser asignadas. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=5 

 

 

 

 

 

 

http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=5
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RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES 

-Cifras en millones de pesos al cierre de abril de 2016- 

Afore 

Recursos Administrados por las Afores 
Recursos Administrados por 

Otras Instituciones Total de 

Recursos  

Registrados 

en las 

Afores8/ 

Recursos de los trabajadores 

Capital 

de las 

Afores4/ 

Total de 

Recursos 

Administra-

dos por las 

Afores 

Bono de 

Pensión 

ISSSTE5/ 

Vivienda6/ 

Recursos 

Deposita-

dos en 

Banco de 

México7/ 

RCV1/ 

Ahorro 

Volunta-

rio y 

Solidario2/ 

Fondos de 

Previsión 

Social3/ 

Azteca 41 825.8 73.8 0 559.1 42 458.8 98.7 17 815.2 0.0 60 372.6 

Banamex 446 169.7 4 755.5 0 3 264.4 454 189.6 8 160.9 163 630.1 0.0 625 980.6 

Coppel 135 758.3 446.0 0 1 020.2 137 224.6 387.6 59 383.5 0.0 196 955.7 

Inbursa 100 746.7 677.4 0 1 436.9 102 861.1 2 001.0 38 122.2 0.0 142 984.2 

Invercap 176 191.8 690.8 0 1 286.7 178 169.3 876.6 53 737.2 0.0 232 783.1 

Metlife 72 524.7 733.4 0 568.4 73 826.6 4 411.2 24 193.6 0.0 102 431.4 

PensionISSSTE 125 902.3 9 477.2 0 7 236.7 142 616.2 95 286.5 118 761.7 0.0 356 664.3 

Principal 153 426.7 735.9 0 1 407.8 155 578.4 2 815.5 56 443.0 0.0 214 828.9 

Profuturo GPN 334 982.3 3 616.9 0 2 497.0 341 096.2 5 587.0 98 504.4 0.0 445 187.6 

SURA 380 427.8 3 988.4 0 3 062.6 387 478.8 5 356.4 131 671.0 0.0 524 506.3 

XXI Banorte 587 483.8 12 605.1 37 279.3 4 371.0 641 739.2 9 997.4 213 633.2 20 355.6 885 725.5 

Total 2 555 440.1 37 800.5 37 279.3 26 710.8 2 657 230.7 134 978.9 975 894.9 20 355.6 3 788 460.1 

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. 

Cifras preliminares.  
Montos calculados con la información contable del último día hábil del mes y que corresponde a los precios de las acciones de las Siefores 

registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el primer día hábil del siguiente mes. 

1/ Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los 
trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE. 

2/ Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo y Ahorro Solidario. 

3/ Recursos de Previsión Social de entidades públicas y privadas administrados por las Afores. 
4/ Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefores. 

5/ 5Conforme a la Ley del ISSSTE, las Afores llevan el registro del valor actualizado del Bono de Pensión ISSSTE en las cuentas individuales 

de los trabajadores. 
6/ Los recursos de Vivienda son registrados por las Afores y administrados por el INFONAVIT y por el FOVISSSTE. 

7/ Corresponde a los recursos de cuentas administradas por Prestadoras de Servicios, que son registrados por las Afores e invertidos en el Banco 

de México, de acuerdo con las reglas vigentes. 
8/ A partir de enero de 2012 incluye los recursos de trabajadores pendientes de asignar, que son administrados por el Banco de México. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=2 

Nueva “Radiografía financiera de las AFORE” 

para   estimular   mayor   competencia   en    el 

Sistema  de  Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

El 9 de mayo de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó su nueva sección en la página de Internet “Radiografía Financiera de 

las Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro (AFORE)” que resume la 

información financiera más relevante de cada AFORE en un formato claro, sencillo y 

ágil. 

http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=2
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La “Radiografía Financiera de las AFORE”, conocida en la jerga financiera 

internacional como Factsheets, se apega a los estándares internacionales de revelación 

de información creados para facilitar la comprensión de la situación que guarda el 

portafolio de inversión de cada AFORE (y sus Sociedades de Inversión Especializada 

en Fondos para el Retiro (SIEFORE) respectivas) y su desempeño. Con ello, este nuevo 

producto, en el tiempo, deberá estimular mayor competencia entre las AFORE ya que 

permitirá contrastar con claridad la estrategia de inversión y el desempeño de cada una 

de ellas. 

La información que ofrece la “Radiografía Financiera de las AFORE” por cada fondo 

de inversión (SIEFORE), incluyendo los de ahorro voluntario, es: 

1. Composición de la cartera de inversión por cada tipo de activo. 

2. Para el caso de la deuda gubernamental y corporativa, desglose por sector y tipo 

de instrumento. 

3. Evolución de la cartera de inversión por tipo de activo 2009-2016. 

4. Rendimiento obtenido en distintos plazos: 1, 2, 3 y 5 años y su comparativo 

contra el promedio del sistema. 

5. Valor actual de una inversión inicial en 2008 de $1000 y su comparativo con el 

promedio del sistema. 

6. Plazo de las inversiones, conocido como Plazo Promedio Ponderado (PPP). 

7. Evolución del monto de los activos administrados. 

8. Comisión sobre saldo actual. 
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9. Indicador de Rendimiento Neto (IRN). 

10. Glosario de términos financieros. 

Al conocer la composición de la cartera de cada una de las AFORE, los ahorradores del 

sistema tendrán mejores elementos para elegir la AFORE con el perfil más cercano a 

sus preferencias. Por ejemplo, un ahorrador podrá conocer a partir de hoy si el 

rendimiento que ha ofrecido su AFORE es mayor o menor al promedio del mercado, si 

su rendimiento en el tiempo ha sido consistente o no en el tiempo, y si la cartera de 

inversión muestra un adecuado nivel de diversificación y duración acorde a las 

características individuales de cada uno. 

Esta nueva sección se suma a los esfuerzos que la CONSAR ha venido realizando para 

dotar a los ahorradores de más y mejor información que les permita elegir la mejor 

AFORE. Entre ellas, destacan: 

– Tres nuevas secciones especializadas: Ahorro Voluntario, Cómo elegir la mejor 

AFORE y Trabajadores Independientes. 

– Nuevos formatos de Traspaso y de Desempleo. 

– Estimación Personalizada. 

– Comparativo de AFORES en Servicios (CAS). 

– Familia de Calculadoras de Ahorro: IMSS, ISSSTE e Independientes. 

– APP. 

– Blog. 
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La información se actualizará cada mes y podrá ser consultada en la siguiente liga 

http://ow.ly/ka7p3000eKt. 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-20-2016.pdf 

Nuevo  micrositio  de  información  para 

trabajadores independientes (CONSAR) 

El 2 de mayo de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) lanza un nuevo micrositio de información para trabajadores independientes. 

A continuación se presentan los detalles.  

– Toda la información relevante sobre los beneficios y el procedimiento para abrir 

una cuenta en las Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afore) 

en un solo lugar. 

– Esta medida se suma a otras que ha dispuesto la CONSAR para atraer 

gradualmente a este segmento de la población. 

– En el segundo semestre se anunciarán medidas adicionales encaminadas a 

facilitar aún más el registro en el sistema. 

Hoy se presenta una nueva sección en la página de Internet denominada “Todo sobre el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para Trabajadores Independientes” 

(http://ow.ly/4nj1AK), cuya finalidad es ofrecer a los trabajadores independientes y/o 

de cuenta propia, información útil y sencilla sobre los beneficios de y el procedimiento 

para abrir una cuenta en una AFORE. 

Se estima que en el sistema de pensiones solo 4 de cada 10 mexicanos en edad de 

trabajar ahorra regularmente en una AFORE. La Encuesta Trabajadores 

http://ow.ly/ka7p3000eKt
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-20-2016.pdf
http://ow.ly/4nj1AK
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Independientes/Cuenta Propia realizada en 2014 (http://ow.ly/4nfsYr) reveló, a su vez, 

que este segmento de la población no está ahorrando para su futuro, pero sí estaría 

dispuesto a hacerlo si se les brinda información e incentivos adecuados. 

Atender a esta población cobra particular relevancia en virtud de que el país se 

encuentra en franco proceso de envejecimiento cuya dinámica se acelerará a partir del 

año 2030. 

La sección “Todo sobre el SAR para Trabajadores Independientes” contiene siete 

apartados: 

1. ¿Qué es una AFORE? 

Información básica de la función principal de las AFORE y la importancia de tener una 

cuenta de ahorro para el retiro. 

2. ¿Por qué abrir una cuenta AFORE? 

Describe cuáles son las ventajas de abrir una cuenta AFORE 

3. ¿Cómo elijo la mejor AFORE? 

En este espacio se explican de manera breve los tres factores que se deben de tomar en 

cuenta para hacerlo. 

4. ¿Cómo me registro en una AFORE? 

En esta sección se señalan las cuatro modalidades para registrarse en una AFORE. Se 

señalan, a su vez, los documentos que deberá presentar y cuáles son las AFORE que 

prestan el servicio a trabajadores independientes (Afore Azteca e Inbursa NO ofrecen 

http://ow.ly/4nfsYr
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el servicio). Para registrarse en una AFORE bajo cualquiera de las cuatro modalidades, 

solo necesitará contar con la CURP. 

5. ¿Cómo deposito en una AFORE? 

Se presentan las cinco opciones para hacer ahorro voluntario de manera fácil, rápida y 

segura. 

6. ¿Cuánto debo ahorrar? 

En esta sección se muestra un ejemplo sencillo del resultado de ahorrar determinadas 

cantidades. Asimismo, se invita a realizar ejercicios personalizados a través de la 

“Calculadora de pensión para Trabajadores Independientes”. 

7. ¿Cómo me cambio de AFORE? 

Se indica el proceso y los documentos necesarios para realizar un traspaso de una 

AFORE a otra. 

8. ¿Cómo retiro mi ahorro? 

Presenta las diferentes modalidades para disponer de los recursos depositados en la 

cuenta AFORE dependiendo de las metas de ahorro que cada trabajador establezca. 

Comenzar a acercar a este público a las AFORE requiere de múltiples acciones en el 

plano normativo, operacional y comunicacional. Desde el inicio de la presente 

administración se han puesto en marcha acciones encaminadas a dicho propósito, a las 

que se suma la iniciativa que hoy se presenta: 

1. En el portal www.e-sar.com.mx ya se puede realizar el pre-registro a una 

AFORE con solo ingresar algunos datos personales y su CURP 

http://www.e-sar.com.mx/
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2. A través de la captación en tiendas de conveniencia (7-Eleven, Circulo K y 

Extra) y sucursales Telecomm Telégrafos, se ha reducido una enorme barrera 

para ahorrar a los trabajadores independientes y/o de cuenta propia 

3. A través de la domiciliación vía cuenta CLABE en el portal www.e-sar.com.mx 

cualquier trabajador independiente y/o cuenta propia con una cuenta bancaria, 

puede ahorrar en una AFORE desde la comodidad de su hogar de manera 

automática 

4. La Calculadora para Trabajadores Independientes, la cual forma parte de la 

familia de calculadoras del SAR, puede ayudar a una persona que no cotiza en 

la seguridad social a determinar un monto de ahorro necesario y adecuado para 

el futuro http://www.consar.gob.mx/calculadora/CalculadoraIndi.aspx 

Para el segundo semestre de este año se sumará una importante medida adicional: el 

auto-registro, que permitirá a cualquier mexicano abrir una cuenta de AFORE a través 

de su dispositivo móvil. 

Finalmente, la Consar hace un llamado a la industria de las AFORE a realizar un mucho 

mayor esfuerzo activo de promoción y divulgación del producto de ahorro para 

Trabajadores Independientes, a través de esquemas e incentivos novedosos que permita 

atraer a este enorme universo de mexicanos que hoy no está ahorrando para su futuro. 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-18-%202016%20TI%20VFdocx.pdf 

Panorama  de  las Pensiones en México: 

recomendaciones y propuestas (Consar) 

El 26 de abril de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) dio a conocer en la Semana de la Seguridad Social. Senado de la República, 

http://www.consar.gob.mx/calculadora/CalculadoraIndi.aspx
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-18-%202016%20TI%20VFdocx.pdf
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el documento “El panorama de las pensiones en México: recomendaciones y 

propuestas”, A continuación se presenta la información. 

I. El contexto demográfico 

México envejecerá rápidamente 

 Las condiciones demográficas en México han cambiado considerablemente y lo 

harán aún más en las próximas décadas. Ello tiene profundas implicaciones para 

el sistema pensionario. 

 1940 1997 2015 2050 

Población Total 19 648 818 97 204 604 119 530 753 150 837 517 

Tasa global de fecundidad 6.75* 2.8 2.3 2.1 

Tasa de dependientes jóvenes 73.8 52.1 41.9 30.0 

Tasa de dependientes mayores 5.3 7.8 10.9 25.0 

Esperanza de vida 50.7* 72.7 74.9 79.4 

*Corresponden a datos del quinquenio 1950-1955 de United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 

2015 Revision, DVD Edition. 

FUENTE: Sexto Censo de Población 1940 (INEGI), Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), 

Indicadores Demográficos Básicos 1990-2010 (CONAPO), Proyecciones de la 

Población Nacional 2010-2050 (CONAPO). 
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II. La evolución reciente del SAR 

Crecimiento constante en los recursos de los trabajadores 
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Diversificación de la cartera 

 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE LAS 

CARTERAS DE LAS SIEFOREs
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Rendimientos 

 

Evolución de comisiones 
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III. Desafíos de los sistemas de pensiones 

El mapa de las pensiones en México (basado en Modelo multipilar) 46 

 

                                                           
46 Holzmann, R. y Hinz, R. (2005). Old Age Income Support in the 21st Century, Banco Mundial.  
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Los Desafíos del SAR 

 A pesar de los avances, el sistema de cuentas individuales enfrenta desafíos para 

su consolidación. 

 Para fortalecer el SAR, se identificaron 12 retos que deben enfrentarse. 

 Es prioritario evaluar cada reto y encontrar un consenso acorde con el contexto 

institucional y económico del país. 

 No obstante, la experiencia internacional de cómo otros países han afrontado 

estos desafíos nos puede arrojar valiosas lecciones para buscar soluciones 

viables a los retos del SAR. 

 A continuación se presentan cada uno de estos retos con un comentario acerca 

de cómo ha sido la propuesta de solución en otros países. 
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Doce retos para mejorar al SAR 

1. Bajas aportaciones 

 La tasa de aportación para afiliados al IMSS es muy baja (6.5% del salario base) 

y, por tanto, la tasa de reemplazo será inevitablemente insuficiente de no atajarse 

esta problemática. 

 Experiencia internacional (Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia). 

 Gradualidad. 

 Esquema con opción al “opt-out”. 

 Vincularlo a un cierto momento de mayor liquidez. 

 Segmentar el aumento de contribuciones por nivel de ingreso. 

 Pari-passu (match). 

 Incentivos fiscales. 

 Auto-escalación. 

2. Incorporación a temprana edad 3. Bajas densidades de cotización 4. Baja 

cobertura 

 La segmentación de nuestro mercado laboral condiciona el funcionamiento del 

sistema de pensiones. 

 Experiencias internacionales. 
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 La segmentación de nuestro mercado laboral condiciona el funcionamiento 

del sistema de pensiones. 

 Mecanismos que incentivan la formalización en edades tempranas. 

 Subsidios para promover el empleo formal entre los jóvenes. 

 Bono por hijo nacido: dirigido a elevar las pensiones de las mujeres. 

 Programas que incentivan la formalización del empleo. 

 Afiliación obligatoria de independientes. Aquellos trabajadores que se 

encuentran al corriente de sus contribuciones fiscales, se les incentiva a 

cotizar. 

 Contribuciones pari passu. Si los trabajadores realizan aportaciones 

voluntarias, el Gobierno y/o el patrón contribuyen también. Incentivo fiscal. 

 Sorteos y rifas. Se otorgan premios o derechos a quienes se afilien en SP. 

 Requisitos de pensión. Se ofrecen menores garantías, pero con menores 

requisitos. 

 Educación financiera a trabajadores independientes y cuenta propia para 

que decidan afiliarse voluntariamente. 

 Experiencias internacionales/Políticas ex–post. 

 Las políticas ex post son aquellas que otorgan beneficios pensionarios no 

contributivos a las personas adultas mayores. 
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 Adopción de una Pensión Universal, que al tiempo de proteger a las 

personas más vulnerables, genere los incentivos adecuados para seguir 

ahorrando y cotizando a la seguridad social, sin poner en riesgo finanzas 

públicas. 

 Para incentivar la cotización a temprana edad, incrementar la cobertura y 

elevar la densidad, en Chile se adoptó un esquema que integra el pilar 

solidario con el contributivo. 

 

5. Edad de retiro y permanencia en mercado laboral 

 En México, la edad promedio de retiro de los cotizantes al IMSS es de 60 años. 

 Experiencia internacional: 

 Evaluar si edad de retiro y/o edad de cesantía está acorde a cambios en la 

demografía. 
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 Vincular edad de retiro con esperanza de vida. 

 Programas activos para incentivar posponer retiro. 

EDAD DE RETIRO EN EL MUNDO 
 Aumento gradual a: 

Alemania 67 años en 2029 

Australia 67 años en 2023 

Bélgica 67 años en 2030 

Dinamarca 67 años en 2022 

España 67 años en 2027 

Finlandia Ya alcanzó 68 años 

Francia 67 años en 2023 

Grecia Ya alcanzó 67 años 

Irlanda 68 años en 2028 

Países Bajos 67 años en 2024 

Polonia 67 años en 2020 

FUENTE: Consar. 

 

6. Los rendimientos futuros en el SAR 

 Los rendimientos futuros del sistema de pensiones lucen complicados para las 

próximas décadas. 

 Experiencia internacional: 

 En un comparativo internacional, se observa que una gran mayoría de países 

no establece un límite regulatorio para la inversión de valores extranjeros, 

en tanto que en otros se permite la inversión con límites más flexibles de 

entre 40 y 50 por ciento. 

 Mayor participación de la renta variable en el portafolio de inversión. 

 Trasladar límites desde la Ley a normativa secundaria (Régimen de 

Inversiones). 
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 Crear Comité Técnico de Inversiones. 

 Modelo de Sociedad de Inversión “Target Date Funds”. 

7. Reducir comisiones 

 Hay margen para acelerar tendencia de reducción en comisiones. 

 Experiencia internacional: 

 Se otorgan mayores facultades a autoridad para inducir una reducción más 

acelerada de comisiones. 

 Subastas de nuevos participantes. 

 Se establecen límites máximos en el cobro de comisión. 

 Comisiones por desempeño. 

 Mayor información a ahorradores. 

8. Fomentar mayor competencia 

 Traspasos excesivos, traspasos sin valor agregado, demasiados agentes 

promotores, elevado gasto comercial. 

 Experiencia internacional: 

 En 2012, Perú y Chile se implementó el mecanismo de subasta para captar 

afiliados que recién ingresan al Sistema de Pensiones para asignarlos 
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automáticamente a la AFP que ofrezcan la menor comisión por un período de 24 

meses. 

 Traspasos a AFORE de mejores rendimientos y/o menores comisiones. 

 Abrir el mercado a nuevos participantes. 

 Incorporar incentivos a la permanencia. 

 Mayor información. 

9. Mejorar el gobierno corporativo de las AFORE 

 Fortalecer la toma de decisiones al interior de la AFORE para minimizar riesgos. 

 Experiencia internacional: 

 Los fondos de pensiones deben contar con un código de ética y de buenas 

prácticas. 

 Forzar a contar con un tamaño de estructura en Comités de Inversión y 

Riesgos acorde al monto de activos administrados. 

 Creación de un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias 

(mecanismos internos de supervisión y control). 

 Se deben contemplar en el Código de Ética, políticas de recompensa a los 

funcionarios que denuncien de forma oportuna irregularidades 

“Whistleblowers”. 

 Desarrollar la figura de consejero independiente profesional. 
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 Fortalecer la figura del contralor normativo. 

 Requisitos más astringentes para ser consejeros independientes y contralor 

normativo. 

10. Elevar el ahorro voluntario 

 El ahorro voluntario en México es muy bajo ya que representa sólo el 1.3 % de 

los activos netos del sistema. 

 Experiencia internacional: 

 Varios países promueven esquemas para el ahorro previsional voluntario de dos 

tipos: ahorro individual y ahorro colectivo. En el caso del ahorro individual los 

esquemas pueden ser a través de: 

 Aportaciones directas a la cuenta individual: para incentivar este 

mecanismo, los países adoptan incentivos y/o beneficios fiscales. 

 Contribuciones pari passu (matching funds): por una cantidad determinada 

que el trabajador ahorre voluntariamente, el gobierno y/o el patrón le 

depositará un cierto monto. En este último caso, el incentivo fiscal para la 

empresa es importante. El match puede ser progresivo con la cantidad 

ahorrada por el trabajador. Pueden tener una cláusula de auto-escalamiento. 

 Esquemas de afiliación automática (auto enrollment): el trabajador es 

enrolado automáticamente en un plan voluntario con un monto determinado 

de ahorro mínimo al momento de contratarse con la empresa; se le da la 

opción de salida (opt out) después de un tiempo determinado para que elija 

si permanece o no en el plan. 
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B. En el caso del ahorro voluntario colectivo se tiene: 

a. Con la finalidad de promover más opciones de ahorro voluntario, en Chile 

funcionan los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). 

b. Este plan de ahorro se establece en virtud de un contrato entre el empleador (en 

representación de sus trabajadores) y una AFP o institución autorizada1/ para 

administrar los recursos destinados al APVC. La empresa puede pactar uno o 

más planes así como la comisión por administración. 

c. Las dos características fundamentales de los planes APVC son: 

 Match de recursos por la empresa: por cada peso aportado por el trabajador, 

la empresa deberá aportar un monto o porcentaje estipulado en el contrato. 

 Vesting: se refiere a que el contrato contempla un mínimo de permanencia 

del trabajador en la empresa (24 meses), para que se le transmita el derecho 

de la propiedad de los recursos originados por las aportaciones del 

empleador. 

11. Preparar la fase de desacumulación 

 Actualmente sólo hay dos productos de retiro y únicamente 4 aseguradoras 

ofrecen rentas vitalicias. 

 Experiencia internacional. 

 En otros países se tiene una amplia gama de productos de retiro y numerosas 

compañías aseguradoras para ofrecerlos, lo cual motiva la competencia. Por 
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ejemplo, combinaciones de rentas vitalicias y retiros programados. Algunas 

otras opciones son: 

 Anualidades diferidas. Se inicia el pago del beneficio cierto número años 

después de su compra. 

 Anualidades temporales. Sólo pagan beneficios durante cierto tiempo. No 

cubren el riesgo de longevidad, pero sí el riesgo financiero. 

 Anualidades mezcladas con Retiro Programado. 

12. Promover y mejorar la educación financiera y la cultura previsional 

 Se requiere de una mayor educación financiera para que el trabajador entienda 

e interactúe con el SAR. 

 Experiencia internacional: 

 Incorporar el tema pensionario en estrategias nacionales en educación 

financiera, en específico las dirigidas a protección al consumidor e inclusión 

financiera. 

 Obligar a fondos de pensiones a invertir en educación financiera y 

previsional un porcentaje de recursos en correspondencia con el monto de 

activos administrados. 

 Una gran parte de los esfuerzos de los países de la OCDE se dirigen en 

especial a la educación financiera de niños y adolescentes, incluida la 

cultura previsional. 
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IV. Conclusiones 

 México cuenta hoy con una inmejorable plataforma de ahorro con la que no 

contaba hace dos décadas. 

 Sin embargo, persisten enormes retos en materia pensionaria en el país. 

 La discusión respecto a qué sistema de pensiones es mejor (BD o CD) resulta 

obsoleta e inútil para la dimensión de los retos que el país enfrenta en materia 

pensionaria. 

 No existen sistemas de pensiones “únicos” o “perfectos”. Los sistemas de 

pensiones son al final un retrato de la condiciones económicas, políticas y 

sociales de una nación. 

 Si bien no hay una ruta única, existen en el mundo probadas experiencias. 

 México deberá enfrentar, ojalá que más temprano que tarde, del reto de fortalecer 

su andamiaje pensionario y la experiencia internacional puede apoyar dicha 

tarea. 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/propuesta%20para%20Senado_VF_2016-04-

26%2011-17-32.pdf 

Modifican las disposiciones de carácter general 

en materia de  operaciones  de  los  Sistemas de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

El 21 de abril de 2016, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las “Modificación a 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/propuesta%20para%20Senado_VF_2016-04-26%2011-17-32.pdf
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/propuesta%20para%20Senado_VF_2016-04-26%2011-17-32.pdf
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las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro”. A continuación se presenta el contenido. 

MODIFICACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN 

MATERIA DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 

RETIRO 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 1°, 2°, 5° fracciones I, II, III, IV, VI, VII, 

XIII bis y XVI, 12 fracciones I, VI, VIII y XVI, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 

31, 36, 37, 37 A, 37 C, 39, 40, 41, 43, 47, 47 bis, 53, 57, 58, 59, 64, 64 bis, 64 ter, 65, 

70, 74, 74 bis, 74 ter, 74 quáter, 74 quinquies, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89 90 fracciones 

II, IV y XIII, 91, 99, 111 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 167, 

175, 176, 177, 179, 181, 182, 187, 188, 191 fracción II, 192, 195, 198 y 200 de la Ley 

del Seguro Social; 2°, 13, 21, 26, 64, 76, 77, 78, 83, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 101, 102, 

105 fracción VII, 106, 108 fracción II, inciso c, 119 y 123 fracción II, así como Quinto, 

Séptimo, Décimo, Décimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo 

Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo Transitorios del Decreto por el que se 

expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; 1°, 5° último párrafo, 29 fracción II, 34, 38, 40, 43, 43 bis y Octavo Transitorio 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 1°, 14, 

15, 16, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 139, 

140 y 154 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 

fracción III y 8° primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir la siguiente: 
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MODIFICACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN 

MATERIA DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 

RETIRO 

PRIMERO. Se MODIFICAN los ARTÍCULOS 8, 9, 136, 137, 138, 141, 147, 148, 

150, 168, 173, 177, 189, 342 y el Anexo D de las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

EN MATERIA DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 

RETIRO”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015, 

para quedar en los siguientes términos: 

“Artículo 8. Las Empresas Operadoras, a través de un centro de atención telefónica, 

deberán proporcionar servicios de información tanto a las Administradoras como a los 

Trabajadores que soliciten lo siguiente: 

I. Información de la Administradora que administre su Cuenta Individual, y en su 

caso, si su Cuenta Individual está siendo administrada como cuenta asignada, en 

cuyo caso deberá informarles que tienen derecho a registrarse en cualquier 

Administradora; 

II. Información y asesoría sobre los procesos operativos del sistema de ahorro para 

el retiro, y 

III. Acceso a los centros de atención telefónica de las Administradoras. 

Las Empresas Operadoras, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, 

deberán publicar en dos diarios de circulación nacional la información relativa a los 

números telefónicos que podrán utilizar los Trabajadores para tener acceso a la 

información del centro de atención telefónica, los datos que se deben ingresar para tal 

efecto y el horario del servicio.” 
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“Artículo 9. Las Empresas Operadoras deberán desarrollar, administrar y operar un 

portal de Internet a través del cual los Trabajadores puedan realizar: 

I. La pre-solicitud para el Registro de su Cuenta Individual en la Administradora 

de su elección conforme lo dispuesto en el artículo 147 de las presentes 

disposiciones; 

II. La pre-solicitud de domiciliación para el depósito de aportaciones de Ahorro 

Voluntario a la Administradora que opere su Cuenta Individual con cargo a una 

cuenta bancaria conforme lo dispuesto en el artículo 342 de las presentes 

disposiciones; 

III. Una solicitud automática de registro conforme lo dispuesto en el artículo 149 bis 

de las presentes disposiciones, y 

IV. La impresión de la constancia para Registro o Traspaso a que se refiere el 

artículo 137 y 138 de las presentes disposiciones. 

Las Empresas Operadoras deberán enviar a las Administradoras, en Línea y Tiempo 

Real, el resultado de las validaciones de las pre-solicitudes y solicitudes a que se 

refieren las fracciones I a IV anteriores. Lo anterior, de conformidad con los criterios 

de validación que para tal efecto establezcan las Empresas Operadoras en el Manual de 

Procedimientos Transaccionales.” 

“Artículo 136. Las Administradoras deberán poner a disposición de los Trabajadores 

que deseen registrarse o traspasar su Cuenta Individual, a través de los Medios 

Electrónicos que defina la Administradora, una solicitud de constancia para Registro o 

Traspaso, según sea el caso, a fin de que los Trabajadores obtengan la constancia para 

Registro o Traspaso que emitan las Empresas Operadoras. 
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… 

I a III. … 

IV.-  La opción de envío de la contraseña para obtener la constancia para Registro o 

Traspaso. El envío de dicha contraseña o, en su caso de la constancia, deberá 

enviarse al teléfono celular o al domicilio indicado en la solicitud, según 

corresponda, conforme a la elección del Trabajador para el envío de la 

información a que se refiere el presente artículo. 

V. … 

Las solicitudes de constancia para Registro o Traspaso tendrán una vigencia de 

cinco días hábiles, a partir de la fecha de la firma de la misma. 

…” 

“Artículo 137. Las Administradoras deberán enviar a las Empresas Operadoras la 

información de las solicitudes de constancia para Registro o Traspaso, a fin de 

que las Empresas Operadoras emitan la contraseña correspondiente que permita a 

los Trabajadores obtener la constancia para Registro o Traspaso. 

… 

... 

... 

Derogado.” 
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“Artículo 138. Las Administradoras deberán informar a los Trabajadores que deberán 

obtener la constancia de Registro o Traspaso utilizando la contraseña que reciban de 

conformidad con lo previsto en el artículo 137 anterior. 

Para efectos de lo anterior, las Empresas Operadoras deberán establecer los criterios de 

seguridad para que el Trabajador acceda al portal de Internet a que se refiere la fracción 

IV del artículo 9 anterior, con la contraseña a que se refiere el artículo 137 anterior, su 

CURP y la información que para tales efectos establezcan las Empresas Operadoras. 

…” 

“Artículo 141. Las Administradoras deberán efectuar la apertura de las Cuentas 

Individuales a más tardar dos días hábiles posteriores al envío de los resultados de las 

certificaciones del proceso de Registro y Traspaso a que se refieren los artículos 149 

bis, 160 y 189 de las presentes disposiciones. 

… 

… 

En el caso del registro de la Cuenta Individual a través de los medios a que hace 

referencia la fracción III del artículo 9 y 149 bis de las presentes disposiciones, las 

Administradoras deberán brindar a los Trabajadores los servicios y trámites que se 

determinen en las presentes disposiciones de carácter general, una vez que recibió la 

primera aportación voluntaria en su Cuenta Individual.” 

“Artículo 147. Las pre-solicitudes de Registro a que se refiere la fracción I del artículo 

9 anterior y que se pongan a disposición de los Trabajadores deberán contener la 

siguiente información: 



Condiciones Generales de la Economía  423 

I. a VII. … 

… 

… 

… 

…” 

“Artículo 148. Para tramitar una Solicitud de Registro ante las Empresas Operadoras, 

las Administradoras previamente deberán cumplir invariablemente con los siguientes 

requisitos: 

I. a V. … 

Las Administradoras que opten por el uso de la aplicación informática móvil con Factor 

de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las presentes disposiciones 

de carácter general y que haya sido autorizado por la Comisión, podrán omitir el trámite 

de la Solicitud de constancia para Registro y la obtención de la constancia de Registro 

a que hacen referencia las fracciones II inciso a y III del presente artículo.” 

“Artículo 150. Las Administradoras deberán elaborar y poner a disposición de los 

Trabajadores las Solicitudes de Registro, a través de los Medios Electrónicos que para 

tal efecto determinen, las cuales deberán contener, al menos, la siguiente información: 

I. a II. … 

III. Folio de la constancia para Registro o el folio que lo sustituya y que sea generado 

por las Empresas Operadoras mediante la aplicación informática móvil con Factor 
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de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las presentes 

disposiciones de carácter general y que haya sido autorizado por la Comisión; 

IV. a VIII. … 

… 

…” 

“Artículo 168. Para tramitar una Solicitud de Traspaso ante las Empresas Operadoras, 

las Administradoras Receptoras previamente deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I. a IV. … 

V.  Obtener del Trabajador el original para su cotejo y la imagen digitalizada del 

estado de cuenta con el Folio de Estado de Cuenta, de conformidad con lo 

siguiente: 

a … 

b. … 

c. … 

VI. a VII. … 

VIII. Registrar y almacenar una grabación de voz que contenga la manifestación del 

Trabajador en la que exprese su consentimiento para el Traspaso, de 

conformidad con las características establecidas en el Manual de Procedimientos 

Transaccionales. 
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Las Administradoras que opten por el uso de la aplicación informática móvil con Factor 

de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las presentes disposiciones 

de carácter general y que haya sido autorizado por la Comisión, podrán omitir el trámite 

de la Solicitud de constancia para Traspaso, la obtención de la constancia para Traspaso, 

el Folio del Estado de Cuenta y la imagen digitalizada de la misma, así como el Folio 

de Certificado para Traspaso a que hacen referencia las fracciones II inciso a, III, V y 

VI del presente artículo.” 

“Artículo 173. Las Administradoras deberán elaborar y poner a disposición de los 

Trabajadores las Solicitudes de Traspaso, a través de los Medios Electrónicos que 

defina la Administradora, las cuales deberán contener al menos la siguiente 

información: 

I. a II. … 

III. Folio de la constancia para Traspaso o el folio que lo sustituya y que sea generado 

por las Empresas Operadoras mediante la aplicación informática móvil con 

Factor de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las presentes 

disposiciones de carácter general y que haya sido autorizado por la Comisión; 

IV. Folio de Estado de Cuenta en caso de no emplear la aplicación informática móvil 

con Factor de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las 

presentes disposiciones de carácter general y que haya sido autorizado por la 

Comisión; 

V. a X. … 

… 

… 
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…” 

“Artículo 177. Las Administradoras Receptoras deberán informar a los Trabajadores 

que, para continuar con el trámite de Traspaso deberán presentar la constancia sobre las 

implicaciones del Traspaso emitida por la Administradora Transferente, en la que 

conste que conoce y está consciente de las implicaciones del Traspaso de su Cuenta 

Individual a otra Administradora, cuando los Trabajadores se encuentren en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

I. … 

II. … 

a. … 

b. … 

III. Si el saldo resultante de la suma de las subcuentas de Ahorro Voluntario es 

superior a ciento veinte salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal; 

IV. Si la Cuenta Individual del Trabajador, previamente a tramitar el Traspaso, se 

encuentra con el atributo de Recertificación en la Base de Datos Nacional SAR, 

y 

V. Si la Cuenta Individual pertenece a aquellos Trabajadores que tienen el derecho 

de elegir el régimen pensionario establecido al amparo de la Ley de Seguro 

Social 73. Lo anterior, a fin de establecer medidas de información y protección 

a los intereses de los Trabajadores y que además promuevan decisiones 

informadas respecto del ejercicio de sus derechos relacionados con su Cuenta 

Individual. 
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La constancia de implicaciones a la que se refiere la presente fracción será 

exigible únicamente cuando las Administradoras Transferentes y Receptoras 

hayan obtenido la autorización a la que hace referencia el artículo 177 Bis.” 

“Artículo 189. Las Empresas Operadoras deberán certificar la información y elementos 

contenidos en las Solicitudes de Traspaso que reciban, así como validar la existencia 

del Expediente de Identificación del Trabajador, del Agente Promotor y del funcionario 

de la Administradora, previa confronta que hagan de los mismos con la información 

contenida en la Base de Datos Nacional SAR, y serán responsables de que los procesos 

de certificación se realicen de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento 

y las presentes disposiciones de carácter general, considerando al menos lo siguiente: 

I. a VII. … 

VIII. En su caso, que hubieren presentado la constancia sobre implicaciones de 

Traspaso a que se refiere el artículo 177 fracción V. 

IX.  Que la Solicitud de Traspaso se encuentre vigente al momento de solicitar la 

certificación, y 

X. Las validaciones que la Comisión establezca para tal efecto. 

… 

… 

a. … 

b. … 

…” 
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“Artículo 342. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 9 anterior, las 

Empresas Operadoras deberán enviar a las Administradoras, en Línea y Tiempo Real, 

las pre-solicitudes de domiciliación de los Trabajadores que tengan registrados y el 

estado de las mismas. 

Las Administradoras deberán formalizar con las instituciones de banca múltiple un 

convenio de colaboración que permita a los Trabajadores realizar la domiciliación de 

sus aportaciones con cargo a una cuenta bancaria.” 

“ANEXO D 

CATÁLOGOS DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL EN 

LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Apartado A 

Catálogo de identificaciones oficiales 

Las Administradoras deberán tomar como identificaciones válidas: 

A. Para mayores de edad, con foto y firma: 

I. Pasaporte; 

II. Documento migratorio correspondiente; 

III. Credencial para votar, emitida por el INE; 

IV. Cédula Profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública; 

V. Cartilla del Servicio Militar Nacional, o 
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VI.  Matrícula Consular. 

B. Para menores de edad, con foto y firma o huella digital: 

I. Pasaporte; 

II. Documento migratorio correspondiente; 

III. Credencial expedida por el Sistema Educativo Nacional, o 

IV. Cedula de Identidad Personal. 

…” 

SEGUNDO. Se ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 149 bis y 177 bis de las 

“DISPOSICIONES DE CARÁCTER EN MATERIA DE OPERACIONES DE LOS 

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO”, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre 2015, para quedar en los siguientes términos: 

“Artículo 149 bis. Las Administradoras, a través del portal de Internet a que se refiere 

la fracción III del artículo 9 de las presentes disposiciones o de la aplicación informática 

móvil con Factor de autenticación categoría 3 a que se refiere el Anexo B de las 

presentes disposiciones de carácter general y que haya sido autorizado por la Comisión, 

deberán poner a disposición de los Trabajadores que no estén registrados en una 

Administradora, una solicitud automática de registro, la cual deberá contener al menos 

la siguiente información y elementos: 

I. Datos personales del Trabajador, considerando al menos: 

a.  Nombre completo del Trabajador; 
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b.  CURP del Trabajador; 

c.  Domicilio particular y/o domicilio laboral, considerando los datos de la calle, 

número exterior e interior, en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o 

población, código postal, entidad federativa y país de conformidad con el Anexo 

“D”, Apartado “B”, de las presentes disposiciones de carácter general; 

d.  Teléfono de contacto: 

 i. número fijo, en su caso, y 

 ii. y/o celular. 

e.  Correo electrónico; 

f.  Datos de los Beneficiarios, en su caso, considerando al menos: 

 i. Nombre completo; 

 ii. Parentesco; 

 iii. CURP; 

iv. Porcentaje asignado a cada Beneficiario, lo cuales invariablemente deberán 

sumar el 100%, y; 

g.  Los demás que determine la Comisión para tal efecto. 

II.  La imagen de la identificación oficial del Trabajador, en términos de lo 

establecido en el catálogo de identificaciones previsto en el Anexo “D”, 

Apartado “A”, de las presentes disposiciones de carácter general; 
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III.  Una fotografía digital del Trabajador, de acuerdo con las características de la 

fotografía previstas en el Anexo “D”, Apartado “F”, de las presentes 

disposiciones de carácter general, y 

IV.  Administradora en la que desea registrar su Cuenta Individual. 

Para el caso de la solicitud automática de registro que se completa en el portal de 

Internet a que se refiere la fracción III del artículo 9 de las presentes disposiciones, las 

Empresas Operadoras deberán solicitar que el Trabajador ingrese un folio generado 

mediante la aplicación informática móvil con Factor de autenticación categoría 3 a que 

se refiere el Anexo B de las presentes disposiciones de carácter general y que haya sido 

autorizado por la Comisión. 

Las Empresas Operadoras deberán validar, en línea y en tiempo real, la información y 

los elementos contenidos en las solicitudes automáticas de Registro conforme los 

criterios de validación que para tal efecto establezcan las Empresas Operadoras en el 

Manual de Procedimientos Transaccionales. 

Las Empresas Operadoras deberán informar a las Administradoras de todas las 

solicitudes automáticas de Registro que reciban por parte de los Trabajadores, a más 

tardar al día hábil siguiente a que se reciban dichas solicitudes conforme a los criterios 

técnicos que establezcan para tal efecto. 

Las Empresas Operadoras deberán certificar la información y los elementos contenidos 

en las solicitudes automáticas de Registro conforme lo dispuesto en la Ley, su 

Reglamento y las presentes disposiciones de carácter general, considerando los criterios 

de validación que para tal efecto establezcan las Empresas Operadoras en el Manual de 

Procedimientos Transaccionales, el mismo día en que la Cuenta Individual recibió una 

primera aportación de Ahorro Voluntario mayor a veinte pesos. Asimismo, las 
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Administradoras deberán realizar la apertura de la cuenta conforme lo previsto en el 

artículo 141 anterior. 

Para el caso de trabajadores asignados en una Administradora o Prestadora de Servicio, 

la Administradora no podrá realizar la apertura de la cuenta individual a que se refiere 

el párrafo anterior, así como la liquidación de los recursos a que se refiere el penúltimo 

párrafo del presente artículo, hasta que la Cuenta Individual haya registrado 

aportaciones voluntarias hasta por 600 pesos. 

Las Administradoras y las Empresas Operadoras deberán establecer los procedimientos 

para el intercambio de información que permita llevar a cabo lo previsto en el párrafo 

anterior. 

En su caso, las Administradoras, las Prestadoras de Servicio y las Empresas Operadoras 

deberán llevar a cabo la liquidación de los recursos conforme lo previsto en el Capítulo 

III, sección IV de las presentes disposiciones.” 

Las Administradoras podrán emplear aplicaciones electrónicas o móviles, para poner a 

disposición de los Trabajadores que se registren en términos de lo establecido en el 

presente artículo, el estado de cuenta a que hace referencia el artículo 265 de las 

presentes disposiciones de carácter general, al cual deberán acceder con su CURP, 

correo electrónico y número de teléfono celular que al efecto proporcione el Trabajador, 

así como las medidas de seguridad que las Administradoras consideren necesarias. 

“Artículo 177 bis. Las Administradoras podrán solicitar a la Comisión la autorización 

para requerir y emitir la constancia de implicaciones a que se refiere la fracción V del 

artículo 177 de las presentes disposiciones de carácter general. La autorización que en 

su caso se otorgue tendrá una vigencia de tres años, pudiendo ser renovada por períodos 

iguales. Una vez otorgada se tendrá por definitiva y solamente podrá ser revocada por 

la Comisión. 
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La Comisión contará con un plazo de 10 días hábiles para resolver las solicitudes de 

autorización que al efecto se presenten. 

Las Administradoras que obtengan la autorización del presente artículo únicamente 

podrán requerir o emitir la constancia de implicaciones a la que se refiere la fracción V 

del artículo 177 de las presentes disposiciones, a las Administradoras que también 

cuenten con dicha autorización. 

La Comisión notificará a las Empresas Operadoras y a las Administradoras que cuenten 

con la autorización a que se refiere el presente artículo, a fin de que puedan operar entre 

ellas la emisión y recepción de la constancia de implicaciones a que se refiere la 

fracción V del artículo 177 de las presentes disposiciones.”. 

TRANSITORIA 

ÚNICA. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el primer día hábil del mes de 

julio de 2016, con excepción de las modificaciones y adiciones a que hacen referencia 

los artículos 177, 177 bis y 189, los cuales entrarán en vigor el primer día hábil del mes 

de mayo de 2016. 

Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones, se abrogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan a las presentes. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433971&fecha=21/04/2016  
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Mayor diversificación y mejores rendimientos en 

el  largo  plazo  los objetivos de nueva regulación 

financiera de las Afores (CONSAR) 

El 25 de abril de 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que se establece el marco prudencial para invertir en los nuevos 

vehículos de inversión dando a conocer el documento “Mayor diversificación y mejores 

rendimientos en el largo plazo los objetivos de nueva regulación financiera de las 

Afores”. A continuación se presenta el contenido. 

El 25 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

modificaciones a las DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, conocida también como Circular Única Financiera 

(CUF). La CUF junto con la Circular 15 del Régimen de Inversión conforma el núcleo 

regulatorio financiero del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Las modificaciones publicadas hoy son complementarias a las publicadas el pasado         

4 de enero en el DOF, ya que se enfocan principalmente en integrar a la normatividad 

prudencial dos nuevos vehículos de inversión: los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

de Proyectos de Inversión (CERPI) y la denominada Fibra E. Así, mientras la Circular 

15 incorporó al régimen de inversión estos dos nuevos vehículos, la CUF establece los 

requisitos que deberán seguir las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) 

y sus respectivos Comités para poder invertir en ambos. 

La nueva regulación busca incentivar, por un lado, una participación activa de las 

Afores en los nuevos vehículos de inversión pues se espera que, por su naturaleza, éstos 

sirvan para financiar proyectos productivos de largo plazo que se traducirán en mejores 

rendimientos para los ahorradores del sistema; asimismo, se establece con todo detalle 

el tipo de análisis, la medición de los riesgos y el funcionamiento que deberá seguir el 

gobierno corporativo de las AFORE para poder invertir en los nuevos vehículos. 
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Entre las acciones que deberán realizar las AFORE para poder invertir en los nuevos 

vehículos destacan: 

a) El Comités de Riesgos o de Inversiones deberá identificar plenamente de entre el 

administrador y el co-inversionista quien será el encargado de definir la tesis de 

inversión. 

b) El Comité de Inversión, en cuanto a la inversión en Instrumentos Estructurados (IE), 

tendrá las siguientes facultades: 

 Decidir sobre la participación en proyectos definidos a través de mecanismos de 

inversión voluntarios en el prospecto de emisión. 

 Emitir su opinión respecto al monto y plazo en que ocurrirán las llamadas de 

capital pendientes. 

 Determinar no participar en dichas llamadas de capital cuando cuente con el voto 

favorable de la mayoría de los consejeros independientes, en ese caso, deberá 

realizar lo conducente para eliminar estos activos de las carteras de inversión. 

c) El Responsable del Área de Inversiones y el Comité de Inversiones, en cuanto a la 

evaluación del cumplimiento de políticas de elegibilidad para la realización de 

inversiones y a la evaluación y seguimiento de éstas, considerará información 

pública en términos de lo previsto en la CUE. 

Asimismo, las reglas prudenciales que contiene la nueva versión de la CUF establecen 

los requisitos que deberá seguir la AFORE para evitar una concentración excesiva en 

un solo proyecto o en un solo administrador, a su vez se especifican los montos 

permitidos de inversión de dichos instrumentos estructurados y se determina la 

participación del administrador como co-inversionista.  
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Con estas modificaciones se logrará:  

1. Una mayor diversificación del portafolio.  

2. Un adecuado análisis y proceso de toma de decisiones que permita medir 

adecuadamente los riesgos de invertir en los nuevos vehículos.  

3. Mayores rendimientos de largo plazo que se traduzcan en mejores pensiones. 

Para consultar los ajustes a las Disposiciones de carácter general en materia financiera 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ver la siguiente: liga: http://ow.ly/4n4oor 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/boletines/BP-17-2016%20CUF%20VF.pdf 

 

 

 

  

http://ow.ly/4n4oor
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Nuevas medidas para apoyar a 

sectores   estratégicos   (SHCP) 

El 24 de abril de 2016, 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 18 al 22 de 

abril 2016, una nota informativa en la que se analizan las nuevas medidas para apoyar 

a sectores estratégicos, entre ellos, al sector hotelero. A continuación se presenta la 

información. 

Durante la semana del 18 al 22 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) realizó diversos anuncios con los objetivos de: 1) elevar la inclusión financiera, 

es decir brindar a la población con poco acceso a servicios financieros la oportunidad 

de acceder a sus beneficios y, 2) apoyar a sectores estratégicos, como el sector textil y 

del vestido y el sector turístico. Lo anterior, con la finalidad de elevar la productividad 

de nuestra economía en beneficio de un mayor bienestar para las familias mexicanas. 

Bajo este marco, durante el 19 y 20 de abril se llevó a cabo la 26 Convención de 

Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)47. Dicha 

Convención tiene como objetivo generar propuestas para el desarrollo del mercado de 

seguros, difundir las mejores prácticas nacionales e internacionales y analizar las 

nuevas tendencias en esta industria. En esta ocasión el tema central fue la “Innovación 

digital en seguros”, donde se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en esta 

industria, las tendencias que van a mejorar los procesos de aseguramiento y la forma en 

que las redes sociales, el internet y los dispositivos móviles están cambiando la relación 

entre el cliente y la aseguradora. 

                                                           
47 http://www.amis.com.mx/amis/convenciones2016.html  

http://www.amis.com.mx/amis/convenciones2016.html
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En dicho evento, la SHCP señaló que México cuenta con un sector asegurador estable, 

sólido y en crecimiento. Destacó el gran trabajo que ha hecho el sector asegurador a 

partir de la puesta en marcha de la Reforma a la Ley de Seguros y Fianzas en abril de 

2015 en materia de gobierno corporativo y transparencia, y a inicios de 2016, en cuanto 

a las nuevas reglas para la determinación del capital. 

La SHCP indicó que la AMIS se está convirtiendo en un organismo líder en el fomento 

de la inclusión financiera, al proveer seguros a sectores desprotegidos y vulnerables que 

tradicionalmente no han tenido acceso a los servicios financieros, a un bajo costo a 

través de instrumentos públicos48, como es el programa Prospera, con más de 6 millones 

de mujeres beneficiarias. También, en coordinación con el SAT, AMIS comenzará a 

proporcionar seguros a aquellas pequeñas empresas que han decido entrar a la 

formalidad, a través del Régimen de Incorporación Fiscal. La formalidad es una 

decisión económica y, por tanto, si queremos de raíz impulsar la formalidad, debemos 

de darle valor, apoyándola con productos nuevos, llevando los seguros a donde nunca 

antes habían llegado. 

Por otra parte, en el II Encuentro Nacional de las Industrias Textil y del Vestido llevado 

a cabo el 20 de abril pasado, la SHCP reconoció que esta industria, con apoyo del 

Gobierno Federal, ha logrado avances concretos en materia de combate a uno de los 

fenómenos más nocivos para el desarrollo económico, la creación de empleos y el 

crecimiento de un país, que es la importación de mercancías subvaluadas. 

Asimismo, la SHCP realizó dos anuncios para impulsar a la Industria Textil y del 

Vestido: 

                                                           
48 Vía Bansefi. 
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– La ampliación de la cobertura de los precios estimados49. Se modificará la tarifa 

de los impuestos generales de importación y de exportación, con el propósito de 

incluir fracciones arancelarias más específicas, para las mercancías de textil y 

del vestido y asignarles precios estimados que sean acordes con las 

características y composición. 

– La revisión de los precios estimados vigentes. Se revisará los precios estimados 

vigentes, para modificarlos conforme al comportamiento del mercado. 

Además, informó de dos esquemas vigentes que apoyan dicho sector: 

– Una nueva facilidad para los exportadores. A partir de marzo de este año, el SAT 

dio a conocer una nueva facilidad que consiste en el despacho del trámite 

aduanero a domicilio. Esto aplica particularmente para aquellas empresas que 

han obtenido ya sus certificaciones en materia de IVA, IEPS y NEEC, para que 

el desahogo del trámite aduanero se realice en las instalaciones de la propia 

empresa. Lo anterior, con el objetivo de que cuando la mercancía llegue al puerto 

de salida, la aduana pueda librar el trámite, ahorrándose de 2 a 4 horas. 

– Reingeniería de los recintos fiscalizados estratégicos50. El pasado 4 de febrero se 

publicó el decreto con el cual se establecen nuevas facilidades para el fomento 

del régimen aduanero denominado Recinto Fiscalizado Estratégico. Con este 

nuevo diseño se otorgan beneficios en cuatro áreas: fiscal, operativa, 

administrativa y en obligaciones, con la finalidad de atraer inversiones 

importantes, favoreciendo el comercio internacional y el desarrollo industrial. 

                                                           
49 Aquéllos precios que cuando el precio de la importación está por debajo de estos, lo que se estima es el costo 

genuino de la mercancía. 
50 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424365&fecha=04/02/2016  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424365&fecha=04/02/2016
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Finalmente, el 21 de abril, la SHCP, junto con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y 

el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)51, dieron a conocer el 

programa “Mejora tu Hotel”, que se enmarca dentro de la Reforma Financiera y la 

política turística nacional52. Este programa consiste en que la banca comercial y de 

desarrollo apoyen a las empresas hoteleras, a través del otorgamiento de créditos en 

condiciones competitivas, a fin mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de 

la industria hotelera de nuestro país. 

En muchos países este sector es clave para su desarrollo económico y social, mediante 

la creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo, la construcción de 

infraestructura y la generación de divisas. En específico, en México es uno de los 

sectores más competitivos y estratégicos de la economía nacional. En 2015, este sector 

representó 8.6% del PIB y generó 3.8 millones de empleos directos; además reporta un 

crecimiento anual de 9.5%. México se ha convertido en el principal destino turístico de 

América Latina y uno de los diez primeros a nivel mundial. 

A pesar de esta favorable posición de sector turístico, es importante redireccionarlo 

hacia uno de mayor valor agregado, como lo marca la nueva tendencia a nivel mundial, 

para hacerlo más productivo. Esto es, que incluya elementos como gastronomía, 

cultura, entretenimiento, respeto de la naturaleza y sustentabilidad. En México existe 

una gran oportunidad para explotar segmentos turísticos no tradicionales, como el 

colonial, arqueológico, ecoturismo, de negocios e incluso el médico. Para aprovechar 

este potencial, el sector turístico requiere mejorar la calidad de su infraestructura y de 

sus servicios de manera integral, para lo cual necesita financiamiento. 

El Gobierno de la República está comprometido a impulsar y consolidar el desarrollo 

de las regiones del país con alto potencial turístico, por lo que decidió, junto con la 

                                                           
51 http://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncian-shcp-sectur-y-bancomext-programa-mejora-tu-hotel-29342  
52 La cual busca apoyar a las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas, a través del otorgamiento 

de créditos a tasas competitivas. 

http://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncian-shcp-sectur-y-bancomext-programa-mejora-tu-hotel-29342
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iniciativa privada, apoyar al sector hotelero con el programa de financiamiento, 

“Mejora tu Hotel”, que tiene como principales características: 

– Está dirigido principalmente para Hoteles medianos y pequeños. 

– Financiamiento para nueva infraestructura, ampliación, remodelación, 

equipamiento, reconversión, sustentabilidad y certificaciones. 

– Dos modalidades de financiamiento con respaldo de Bancomext: 

 Hasta 60 millones de pesos a través de la banca comercial participante 

(segundo piso). 

 Montos superiores a los 60 millones de pesos a través de Bancomext 

directamente o en conjunto con la banca comercial a través de créditos 

sindicados. 

– Créditos en pesos o en dólares. 

– Plazos de 1 a 10 años a tasas competitivas. 
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– Diez bancos participantes: Banorte53, Santander54, BBVA Bancomer55, HSBC56, 

Banamex57, BanBajío58, Multiva59, Mifel60, Banregio61 y Afirme62. 

“Mejora tu Hotel” busca democratizar el acceso al crédito, a pequeños y medianos 

empresarios del sector hotelero, para consolidar los destinos turísticos nacionales a 

nivel mundial e incrementar la oferta de otros poco conocidos, con lo cual se elevará la 

productividad de la economía y la generación de más y mejores empleos. 

Conclusión 

Con los anuncios realizados durante esta semana, el Gobierno de la República pretende 

ampliar la inclusión financiera y apoyar a las empresas que se la juegan con México 

cumpliendo sus obligaciones fiscales y estando en la legalidad. Además, busca 

apuntalar a sectores estratégicos que apoyan el desarrollo del país. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-semanal-del-vocero-del-18-al-22-de-abril-de-2016  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85956/vocero_17_2016.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.amis.com.mx/amis/convenciones2016.html  

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_shcp_SE.aspx  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-044-2016  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424365&fecha=04/02/2016  

http://www.cce.org.mx/tres-criterios-prioritarios-para-la-politica-fiscal/  

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_046.aspx  

http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/Comunicado-Sectur-SHCP-Bancomext-Mejora-tu-

Hotel.pdf  

http://www.bancomext.com/empresas-que-apoyamos/pymex/mejora-tu-hotel  

                                                           
53https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEe

M0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOI

RgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-

BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-

07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  
54 http://www.santander.com.mx/mx/home/  
55 https://www.bancomer.com/index.jsp  
56 https://www.hsbc.com.mx/1/2/  
57 https://www.banamex.com/  
58 http://www.bb.com.mx/  
59 http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home  
60 http://www.mifel.com.mx/Portal/?id_category=1  
61 https://www.banregio.com/  
62 https://www.afirme.com/Portal/Portal.do  

https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-semanal-del-vocero-del-18-al-22-de-abril-de-2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85956/vocero_17_2016.pdf
http://www.amis.com.mx/amis/convenciones2016.html
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_shcp_SE.aspx
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-044-2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424365&fecha=04/02/2016
http://www.cce.org.mx/tres-criterios-prioritarios-para-la-politica-fiscal/
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_046.aspx
http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/Comunicado-Sectur-SHCP-Bancomext-Mejora-tu-Hotel.pdf
http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/Comunicado-Sectur-SHCP-Bancomext-Mejora-tu-Hotel.pdf
http://www.bancomext.com/empresas-que-apoyamos/pymex/mejora-tu-hotel
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEeM0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOIRgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEeM0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOIRgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEeM0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOIRgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEeM0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOIRgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.banorte.com/wps/portal/gfb/Home/inicio/!ut/p/a1/hc7LDoIwEAXQb3HBlo5QEN01kJRXxEeM0I0BgwUDlACCny8Sd75mdyfnZgYxFCJWxX3O4y4XVVw8M9NPVJkbtmqCF1ieCsTZaocd3lBsaSOIRgBfhsC__hGxiZiU2HjhAwSYKkCMtYv32lIBR3-BHydcxHghkundiFSJanDEmvSSNmkj35pxnXVd3a4kkGAYBpkLwYtUPotSLu-fOploOxS-07oM4aoVvU9mswdAsoRv/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.santander.com.mx/mx/home/
https://www.bancomer.com/index.jsp
https://www.hsbc.com.mx/1/2/
https://www.banamex.com/
http://www.bb.com.mx/
http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home
http://www.mifel.com.mx/Portal/?id_category=1
https://www.banregio.com/
https://www.afirme.com/Portal/Portal.do
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Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera”, al cierre de marzo de 2016, muestra que 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 4 billones 447 mil 100 millones de 

pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 5.2% con respecto al 

mismo mes de 2015. 

En marzo de 2016, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de          

3 billones 350 mil 700 millones de pesos, con una participación de 75.3% del total, y 

presentó un aumento de 10.4%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo 

total (vigente y vencido) otorgado al sector público federal que representan 15.9% del 

financiamiento otorgado por la banca comercial, se situaron en 707 mil 900 millones 

de pesos, que implicó un decremento de 13.6%. El saldo del financiamiento a los 

estados y municipios, que conforma 7.5% del financiamiento otorgado por la banca 

comercial, ascendió a 331 mil 400 millones de pesos y registró un crecimiento de 4.3%. 

Por último, el saldo del financiamiento a otros sectores, que comprende el 

financiamiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Pidiregas de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Fondo Nacional de Infraestructura 

(Fonadin), y que representa 1.3% del mencionado financiamiento, se ubicó en 57 mil 

100 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 7.7 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 marzo de 2016 a 3 billones 350 mil 
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700 millones de pesos, siendo su expansión de 10.4% anual en términos reales63. De 

este saldo, 808 mil millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 8.8%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 615 mil 100 

millones de pesos y creció 9.3%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de un billón 728 mil millones de pesos, que 

representó un incremento, a tasa anual, de 12.4%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 155 mil 500 millones de 

pesos, registrando un incremento de 4.5% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en marzo de 2016 presentó un 

saldo de 801 mil 300 millones de pesos y tuvo un crecimiento real anual de 8.1%. 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, 418 mil 600 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 52.2% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 13.5%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 18.4% del total, reportó un saldo de 147 mil 100 millones 

de pesos, presentando un incremento real anual de 1.0%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total (vigente y vencido) al sector público federal, que 

conforman el 22.4% del financiamiento total, se situaron en 179 mil 500 millones de 

                                                           
63 Incluye el crédito otorgado por las sofomes reguladas de tarjetas de crédito: Tarjetas Banamex, Santander 

Consumo, Ixe Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa (véase Nota Aclaratoria en el comunicado de prensa de 

Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 29 de enero de 2010). 
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pesos, lo que implicó un decremento de 1.9%. Finalmente, el saldo del financiamiento 

a otros sectores, que comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y 

Fonadin, y que representa 7.0% del mencionado financiamiento, se ubicó en 56 mil 200 

millones de pesos, registrando un incremento de 28.3 por ciento. 
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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2016 

-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 

2015 

Enero 3 936.6 2 932.4 312.3 635.1 

Febrero 4 012.3 2 923.7 313.7 710.3 

Marzo 4 119.3 2 959.1 309.6 798.9 

Abril 4 012.0 2 999.0 310.3 652.8 

Mayo 4 057.6 3 031.6 313.3 677.3 

Junio 4 182.9 3 037.8 313.2 761.1 

Julio 4 135.1 3 064.3 311.9 691.2 

Agosto 4 231.3 3 110.0 313.0 741.2 

Septiembre 4 305.4 3 164.9 312.4 772.9 

Octubre 4 289.9 3 190.5 317.1 721.7 

Noviembre 4 313.5 3 235.4 324.6 692.8 

Diciembre 4 399.3 3 293.7 334.7 730.7 

2016 

Enero 4 407.2 3 351.8 333.3 682.7 

Febrero 4 440.1 3 362.3 333.4 711.4 

Marzo 4 447.1 3 350.7 331.1 707.9 

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 las cifras de las sofomes reguladas de tarjetas de crédito: Tarjetas Banamex, Santander 

Consumo, Ixe Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa. 

2/ Se refiere al sector no bancario, incluye valores, cartera de crédito vigente y vencida, así como 

títulos asociados a programas de reestructura. Asimismo, para que las partes que se presentan 

sumaran estas cifras habría que agregar: el crédito directo y valores del IPAB; el 

financiamiento otorgado a Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en moneda 

nacional y en moneda extranjera; y el diferimiento a través de créditos y valores del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) DOF 7/02/2008 (antes 

FARAC). 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 

Banco de México. 

 

 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B7AF63B00-41F2-DCE1-25EC-14ADB42F3227%7D.pdf  

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B7AF63B00-41F2-DCE1-25EC-14ADB42F3227%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B7AF63B00-41F2-DCE1-25EC-14ADB42F3227%7D.pdf
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Emiten certificados bursátiles de  

banca de desarrollo (NAFINSA) 

El 25 de abril de 2016, Nacional Financiera (NAFINSA) dio a conocer la colocación 

de 6 mil millones de pesos (mdp) a plazos de 3 y 10.4 años bajo el esquema de subasta 

sindicada. A continuación se presenta la información. 

Bajo el esquema de subasta sindicada, NAFINSA realizó exitosamente la primera 

emisión de certificados bursátiles de banca de desarrollo (CEBURES) liquidable a 

través de Euroclear y Clearstream, facilitando así al público inversionista internacional 

el acceso a los certificados de deuda de dicha Institución. El monto total colocado 

ascendió a 6 mil millones de pesos. 

Los recursos captados, tienen por objeto financiar cartera de crédito de mediano y largo 

plazo de la Institución, así como mejorar las condiciones de liquidez de dichos 

instrumentos en el mercado secundario. 

Estas acciones promovidas por NAFINSA se dan en el marco del Programa 

Institucional de Nacional Financiera 2016, que tiene por objeto contribuir al desarrollo 

económico del país para facilitar el acceso de financiamiento a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPyMEs), así como contribuir a la formación de mercados 

financieros. 

La subasta de CEBURES de NAFINSA se realizó el pasado 21 de abril bajo el formato 

de vasos comunicantes en la que NAFINSA colocó el “NAFR 190417” en tasa revisable 

a un plazo aproximado de 3.0 años y el “NAFF 260925” y clave de listado en la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. “NAFF 26925” en tasa fija a un plazo aproximado 

de 10.4 años. 
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El monto total colocado fue de 6 mil mdp, se colocaron en tasa revisable un mil mdp 

con un diferencial de -5 puntos base con respecto a la tasa de referencia TIIE28 y por 

otro lado, en el tramo de tasa fija se colocaron 5 mil mdp a una tasa única de rendimiento 

de 6.29% equivalente a un diferencial de 40 puntos base sobre el instrumento de 

referencia del Gobierno Federal MBono 2026. 

En total se obtuvo una demanda de 13 mil 967 mdp (2.3 veces el monto colocado), 

destacando el interés por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. 

En la subasta sindicada participaron 19 casas de bolsa, de las cuales resalta la 

participación de HSBC, Accival y Finamex para el tramo a tasa fija; mientras que en la 

tasa revisable destacan Banorte, Vector y Scotiabank. Asimismo, se contó con el apoyo 

de agentes internacionales: BBVA Securities Inc, Citigroup Global Markets Limited, 

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, HSBC Bank plc y Banco 

Santander, S.A. 

El esquema de subasta sindicada para la colocación de los certificados bursátiles fue 

implementado por primera vez en Nacional Financiera en el año 2013, contando ahora 

ya con la facilidad de liquidar dichos certificados a través de Euroclear y Clearstream. 

Fuente de información: 

http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-de-prensa/boletin_008.html  
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Boletín Regulatorio correspondiente 

al primer trimestre de 2016 (CNBV) 

El 2 de mayo de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó 

el “Boletín regulatorio” correspondiente al primer trimestre de 2016. A continuación se 

presenta la información. 

La CNBV, a través de las Vicepresidencias de Política Regulatoria y de Normatividad, 

publicó el “Boletín regulatorio” correspondiente al primer trimestre de 2016, que 

contiene las disposiciones de carácter general emitidas en dicho período, con la 

finalidad de procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero, 

así como de mantener y fomentar su sano y equilibrado desarrollo, en protección de los 

intereses del público. 

Entre los principales cambios realizados al marco regulatorio durante el período de 

referencia, destacan las diversas adecuaciones en materia de regulación contable con 

motivo de la entrada en vigor de la Norma denominada NIF D—364 “Beneficios a los 

empleados” emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

A.C. (CINIF). 

Dicha norma regula, entre otros aspectos, las obligaciones que tienen las entidades con 

sus empleados por concepto de beneficios por retiro y por terminación de la relación 

laboral. 

Esta modificación es aplicable a diversas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, 

tales como sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, operadoras y distribuidoras de fondos de inversión, casas de cambio, uniones 

de crédito, sociedades de objeto múltiple reguladas, organismos y entidades de fomento 

y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

                                                           
64 Para mayor referencia, ver el “Boletín regulatorio” número 4, Enero-diciembre de 2015. 
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Asi, para que las entidades se encuentren en posibilidad de reflejar en su información 

financiera los cambios derivados de la implementación de la citada NIF D—3, se 

realizaron diversas modificaciones a los reportes que las entidades deben presentar ante 

la propia Comisión. 

Por otra parte, con el fin de coadyuvar a la adecuada formación de precios, la 

transparencia del mercado y la eficiencia operativa en la negociación de operaciones a 

través de las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, 

se incorporó un marco particular para las llamadas “Operaciones de Bloque”. 

Para esta norma se tomó en consideración las particularidades del mercado local, asi 

como las mejores prácticas internacionales en la materia, por lo que se definieron 

requisitos especiales, reconociendo un nivel de transparencia distinto del aplicable a 

operaciones de menor tamaño, en protección de los propios participantes de las citadas 

sociedades. 

Se modificaron las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de 

ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras 

comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, para establecer los procedimientos a seguir en caso de que 

la información sensible de los clientes y sus usuarios sea extraída, extraviada o existan 

accesos no autorizados a dicha información. 

También se realizaron adecuaciones al régimen aplicable a los asesores en inversiones, 

los cuales podrán formular recomendaciones generalizadas sobre ciertos valores tales 

como gubernamentales, acciones de fondos de inversión, entre otros, como parte de los 

servicios de inversión asesorados, siempre que no proporcionen elementos de opinión 

o juicios de valor respecto de dichos valores. 

Ninguna de estas modificaciones sería posible sin la participación de los distintos 

gremios y terceros interesados, que con sus opiniones y comentarios, ayudan a que la 
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normatividad emitida bajo las directrices de la política regulatoria de la propia 

Comisión, resulte lo más adecuada posible para la realidad del sistema financiero 

nacional y sus participantes. 

Fuente de información: 

http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Prensa%20%20Otros/Comunicado%20de%20Prensa%2033-2016.pdf  

Para tener acceso al Boletín regulatorio, visite: 

http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/BoletinRegulacion/Boletin%20Regulatorio%201er%20trimestre%202016.pdf 

El sector asegurador estable ante 

cambios  regulatorios  relevantes 

(Fitch) 

El 10 de mayo de 2016, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que implementar 

cambios en la regulación podría impactar en el balance financiero del sector y generará 

especialmente en reservas y capital. La exposición a los cambios dependerá del enfoque 

o concentración de negocio de algunas compañías. A continuación se presentan los 

detalles. 

Con la publicación de la regulación (Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas, o 

LISF, y la Circular Única de Seguros y Fianzas, CUSF), desde 2013 las compañías 

mexicanas incorporan un régimen de administración con base en riesgos tipo solvencia 

II. Como parte de sus esfuerzos, las empresas realizaron ejercicios tanto en 

componentes cualitativos como en cuantitativos durante el período de 2014 a 2015. 

Para la industria, implementar el marco regulatorio nuevo ha sido un reto debido a los 

esfuerzos necesarios para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos nuevos 

derivados de esta regulación. A diciembre de 2015, la utilidad neta enfrenta una 

disminución de 17% con respecto a diciembre de 2014, aun y cuando el crecimiento en 

primas emitidas fue de 9%. Esta disminución es consecuencia del aumento de 22% en 

los costos administrativos y operativos respecto al año 2014. En gran parte, estos gastos 

están representados por los requerimientos regulatorios que involucran un 

http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Prensa%20%20Otros/Comunicado%20de%20Prensa%2033-2016.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/BoletinRegulacion/Boletin%20Regulatorio%201er%20trimestre%202016.pdf
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robustecimiento en temas de gobierno corporativo, así como en la generación y envío 

de información al regulador. 

Aun con estos cambios, al cierre de 2015 el sector muestra estabilidad en el perfil de la 

industria. Fitch espera que se presenten cambios en dicho perfil como resultado de los 

estudios cuantitativos que se implementarán en 2016. 

Uno de los cambios principales que traerá el implementar el marco regulatorio será la 

migración de cuentas a un balance económico. Como resultado, los movimientos en el 

activo se darán por cambios en la revaluación al contabilizarlos a valor de mercado. En 

el pasivo, se observará una liberación o constitución de reservas, dependiendo de cada 

caso, debido a cambios metodológicos relacionados con el tipo de producto que operan 

y el modelo autorizado. 

Sin embargo, el capital podría variar dado el efecto ocasionado por el cálculo nuevo de 

requerimiento de capital de solvencia ya que, para el cual, las compañías agregarán la 

cuantificación de los riesgos incluidos en la regulación considerando al menos los 

riesgos técnicos, operativos y de contraparte. En el estado de resultados, se observarán 

cambios en las primas emitidas y retenidas por el efecto de la contabilización de primas 

anualizadas y anticipadas. 

Fitch seguirá analizando la información a medida que esté disponible y proporcionará 

comentarios adicionales en caso que cambie su punto de vista sobre alguna empresa en 

particular o para el mercado en conjunto. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/MailProxy.aspx?Archivo=Coment_15700.pdf&UserId=209

98&DocumentoId=15700  

http://www.fitchratings.mx/MiPerfil/default.aspx?msj=1&source=http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoS

esion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/

Coment_15700.pdf&IdDocumento=15700&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx  

 

 

http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/MailProxy.aspx?Archivo=Coment_15700.pdf&UserId=20998&DocumentoId=15700
http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/MailProxy.aspx?Archivo=Coment_15700.pdf&UserId=20998&DocumentoId=15700
http://www.fitchratings.mx/MiPerfil/default.aspx?msj=1&source=http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15700.pdf&IdDocumento=15700&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
http://www.fitchratings.mx/MiPerfil/default.aspx?msj=1&source=http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15700.pdf&IdDocumento=15700&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
http://www.fitchratings.mx/MiPerfil/default.aspx?msj=1&source=http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15700.pdf&IdDocumento=15700&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
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Ratifican calificaciones del Infonavit (Fitch) 

El 6 de mayo de 2016, Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala global (Issuer 

Default Ratings, IDRs) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 

‘BBB+’ y ‘A–’, respectivamente. De manera adicional, Fitch ratificó las IDRs de corto 

plazo en ‘F2’, su calificación de soporte en ‘2’, su calificación de piso de soporte en 

‘BBB+’, y sus calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo en ‘AAA(mex)’ 

y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es 

Estable. Una lista completa de las acciones de calificación se presenta al final de este 

comunicado. 

1. Factores clave de las calificaciones 

IDRs y calificaciones nacionales 

Las IDRs y la perspectiva del Infonavit están alineadas a las calificaciones soberanas 

de México y reflejan la capacidad y propensión elevada de soporte del Gobierno 

Federal, en caso de ser requerido. La capacidad de soporte está demostrada en las 

calificaciones de grado de inversión de ‘BBB+’ de México. Fitch considera que, a pesar 

que el Infonavit no cuenta con una garantía explícita del soberano, la propensión de 

soporte del Gobierno Federal es alta. Lo anterior es resultado de la importancia 

estratégica elevada que tiene el Infonavit para el gobierno y la función social que 

desempeña la entidad al proveer soluciones de vivienda para los trabajadores del sector 

privado en México, especialmente de los segmentos de ingresos bajos, así como su 

función de fortalecer el patrimonio de los trabajadores a través de las condiciones de 

financiación adecuadas para la vivienda y ahorros para la jubilación. 

Las funciones principales del Infonavit son otorgar financiación de bajo costo y 

suficiente a los trabajadores, para garantizar su acceso a una vivienda digna, así como 

administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y dar rendimientos a los 



454  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ahorros de jubilación de los trabajadores. Desde su creación en 1972, la institución ha 

otorgado aproximadamente nueve millones de créditos hipotecarios; uno de cada cuatro 

mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit. La institución es la mayor 

institución financiera de hipotecas de Latinoamérica medido por cartera de créditos. 

En 2015, aproximadamente 67% del total de los préstamos hipotecarios concedidos por 

las instituciones públicas de vivienda y los bancos comerciales fueron otorgados por el 

Infonavit. En los últimos 3 años, el Gobierno Federal canalizó a través de la institución 

aproximadamente 95% de los subsidios para el desarrollo de la vivienda. 

Las calificaciones nacionales del Infonavit están alineadas a la calidad crediticia de 

México, por lo que se encuentran en el nivel más alto de la escala nacional, dado que 

son clasificaciones relativas de la calidad crediticia dentro de una cierta jurisdicción. 

Calificaciones de soporte y de piso de soporte 

Fitch ratificó las calificaciones de soporte y piso de soporte de Infonavit en ‘2’ y 

‘BBB+’, respectivamente, debido a la importancia de su función en la política pública 

como el mayor originador de hipotecas en México y Latinoamérica. El piso de soporte 

indica el nivel por debajo del cual la agencia no bajaría la IDR de largo plazo del 

instituto, en tanto no cambien los factores determinantes de su apreciación de soporte. 

2. Sensibilidad de las calificaciones 

IDRs y calificaciones nacionales 

La perspectiva de las calificaciones del Infonavit es “estable” y acorde con la 

perspectiva de calificaciones de México, por lo que no se esperan movimientos en las 

calificaciones del Infonavit en el corto y mediano plazo. Las calificaciones de la 

institución reflejarían cualquier movimiento en las calificaciones de México. Las 
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calificaciones del Infonavit podrían también cambiar si Fitch percibe una disminución 

en el grado de importancia estratégica para el Gobierno Federal, aunque en el corto 

plazo este escenario es poco probable. 

Calificaciones de soporte y de piso de soporte 

Las calificaciones de soporte y de piso de soporte de Infonavit serían modificadas ante 

cualquier cambio potencial en la calificación soberana de México y/o un cambio en la 

propensión de soporte esperada de parte del gobierno mexicano. 

Fitch ratificó las siguientes calificaciones: 

 IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’; 

 IDR de largo plazo en moneda local en ‘A–’; 

 IDR de corto plazo en moneda extranjera en ‘F2’; 

 IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’; 

 Calificación de soporte en ‘2’; 

 Calificación de piso de soporte en ‘BBB+’; 

 Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’; 

 Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 

La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es “estable”. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_15684.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_15684.pdf
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Palabras del Presidente de los Estados 

Unidos    Mexicanos   durante   la   26ª 

Convención  Aseguradores  de México 

(Presidencia de la República) 

El 20 de abril de 2016, Presidencia de la República presentó la intervención del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante la 26ª Convención Aseguradores 

de México. A continuación se presenta la información. 

“Señoras y señores. 

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. 

Me da mucho gusto acompañar, una vez más, al sector asegurador de nuestro país, en 

esta Convención de Aseguradores de México. 

Señoras y señores. 

El sector de seguros y fianzas es clave para el crecimiento y la estabilidad de nuestra 

economía; lo mismo, y esto es muy importante subrayar, para la tranquilidad y 

protección de los hogares de México. 

Hoy, nuestro país cuenta con una industria aseguradora, como aquí lo han dicho y 

expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, mucho más moderna, 

eficiente, robusta; que promueve la estabilidad financiera y facilita las transacciones, al 

tiempo que resguarda el patrimonio de las familias y empresas mexicanas. 

Hace un año tuve la oportunidad de reunirme con ustedes y celebrar la entrada en vigor 

del nuevo marco normativo del sector asegurador. 
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En esta convención de la AMIS, ahora la 26ª, es un gusto constatar que la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas está contribuyendo a la solidez y dinamismo de 

esta innovadora industria. 

Gracias al trabajo conjunto de la industria aseguradora y las autoridades del sector, el 

proceso de implementación del marco regulatorio avanza de manera ordenada y 

progresiva. 

Más importante aún es que el sector asegurador mexicano está cambiando y 

evolucionando, en favor de los usuarios, particularmente de quienes hasta hace poco no 

tenían acceso a sus servicios. 

En primer lugar, hoy existe una mayor competencia y transparencia al interior de esta 

industria. Esto se traduce en una oferta de servicios con mayor calidad para los usuarios 

de seguros y fianzas. 

Prueba de ello, es el reconocimiento, como aquí ya se expresara, de la Comisión 

Europea al nuevo marco regulatorio, que ubica a nuestro país a la vanguardia en materia 

de gobierno corporativo, transparencia y solvencia financiera de las empresas. 

En segundo lugar. Hoy contamos con un sector asegurador fuerte y en crecimiento. 

Como aquí también ya se dijo, y pareciera que es la constante de los que hemos hablado, 

pero que son cifras que ilustran y claramente acreditan cómo este sector asegurador ha 

venido creciendo, y que esto va en consonancia con el crecimiento económico que 

nuestro país está teniendo, de la evolución positiva que el país está teniendo. Y ustedes 

son un fiel termómetro de ello. 

Comparto nuevamente algunas de las cifras que aquí ya se han expresado, pero que me 

gustaría reiterar: 



458  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

En 2015, la industria registró un crecimiento real de 7.3% en la venta de primas, y ha 

mantenido un crecimiento promedio anual de 5.7%, en los últimos 10 años. 

En este mismo período, de 2006 a 2015, la participación del sector en la economía, 

también se ha venido incrementando de manera sostenida. 

Pasó, como aquí se expresaba, de representar el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), 

a ser, hoy, del 2.2%, ya así acreditado el año pasado. 

En tercer lugar, el sector asegurador se ha convertido en un aliado fundamental del 

Gobierno de la República, en favor de la inclusión financiera y la formalización del 

empleo. 

Por ejemplo, el año pasado creamos el Paquete de Seguros para Familias Beneficiarias 

del programa PROSPERA, denominado Bansefi Más. 

Este esquema brinda, entre otros apoyos, un seguro de vida para el titular, su cónyuge 

e hijos. A la fecha, este programa ha emitido 370 mil pólizas que protegen a igual 

número de familias. 

A partir de esta positiva experiencia, el Gobierno de la República y la AMIS han 

trabajado para diseñar nuevos productos de aseguramiento, con importantes alcances y 

beneficios sociales. 

El primero se deriva de la alianza estratégica entre AMIS y BANSEFI, que permitirá 

potenciar el programa Bansefi Más, que ya he comentado. 

El objetivo es ampliar los beneficios de las pólizas y cubrir, no sólo a 370 mil familias, 

sino a las 6.4 millones de familias beneficiarias de PROSPERA. 
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Y el segundo producto es un seguro de vida para los contribuyentes, incorporados al 

Régimen de Incorporación Fiscal. 

A partir del segundo semestre de este año, los ciudadanos que se integran al RIF podrán 

adquirir una cobertura de vida para el jefe del hogar y sus familiares a muy bajo costo, 

aprovechando la plataforma tecnológica del portal del SAT. 

La compra de este seguro se podrá realizar por Internet y sólo será necesario usar el 

RFC del interesado. 

Esta protección es un incentivo más en favor de la formalidad y también está disponible 

para todos los contribuyentes que ya están inscritos al Régimen de Incorporación Fiscal, 

que a la fecha suman 4.5 millones de ciudadanos. 

En síntesis. Se trata de dos productos que aseguran la estabilidad y protección 

patrimonial de las familias mexicanas, al tiempo que procuran la inclusión financiera y 

la formalidad de la economía. 

Además, con estas acciones se fortalece y expande la cultura de los seguros y de la 

prevención entre millones de mexicanos. 

Por todo ello, quiero reiterar mi reconocimiento a la AMIS y a las empresas que la 

integran; valoro su compromiso social y su constante innovación, en beneficio de la 

población mexicana. 

Señoras y señores: 

Concluyo, celebrando nuevamente el dinamismo y la solidez de este importante sector. 

Más allá de las cifras e indicadores positivos, el hecho de que esta industria crezca 

significa que más familias y empresas están protegidas durante distintas eventualidades. 
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El trabajo que ustedes realizan se traduce en una mayor tranquilidad y certeza, pero 

también, en una protección real y efectiva ante situaciones adversas que pueden 

presentarse en la vida. 

Los felicito por sus resultados y los convoco a que sigamos trabajando juntos, en favor 

de la inclusión y protección financiera de las familias y empresas de México. 

Quiero también reiterar mi felicitación a estos niños, a estas niñas y jóvenes que se han 

hecho merecedores de este premio, al que convoca AMIS, y a quienes forman parte 

también, o que han, con gran creatividad, han impulsado proyectos productivos y de 

compromiso social que, sin duda, es un ejemplo y es algo que debemos promover, en 

aras de la armonía social, de la solidaridad social y, sobre todo, de lograr un crecimiento 

armónico de nuestra población. 

Les quiero felicitar ampliamente a ustedes, a los ganadores, a sus familias, que aquí 

también les acompañan, por este importante esfuerzo que han realizado y por este 

premio que, el día de hoy, están recibiendo. 

Y felicitar nuevamente a todo el sector asegurador. 

Ustedes son parte importante de dinamismo de nuestra economía. 

Aquí se han dado cifras de cómo este sector ha crecido, pero reitero, esto va en 

consonancia con la dinámica que nuestra economía está mostrando. 

Y, también, aquí reitero lo que en varias ocasiones he compartido, para el Gobierno de 

la República, y Mario en su mensaje así lo refirió, ha sido, también, una constante y 

una prioridad para el Gobierno el mantener nuestra estabilidad macroeconómica. 
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Mantener los pilares y fundamentos de nuestra macroeconomía, a partir de varias de las 

decisiones que se han tomado para prevenir, no para atender una crisis; sino de carácter 

preventivo, más bien, para evitarla, es lo que nos permite, realmente, tener este entorno 

de dinamismo, de crecimiento y de desarrollo que nuestro país está teniendo. 

Quizá no como quisiéramos, o en las metas que quisiéramos tener ante un mundo, 

evidentemente, volátil financieramente, difícil; con una gran animosidad al riesgo, y 

este tema ustedes lo conocen muy bien y lo tienen claramente asimilado, y entienden 

muy bien lo que el mundo está viviendo. 

Pero el hecho de que México en este escenario adverso mundialmente, México sea de 

los países que está creciendo, son señales positivas que, sin duda, prometen que nuestro 

país tendrá un futuro, en los próximos años, mucho más alentador y promisorio en favor 

de toda la sociedad mexicana. 

Gracias a todas y todos ustedes por ser parte de este importante esfuerzo colectivo que 

nos está permitiendo llevar a México a mejores horizontes. 

Muchas felicidades y muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-

enrique-pena-nieto-durante-la-26-convencion-aseguradores-de-mexico  

En  abril,  los bancos deben mostrar 

comparativo de CAT (CONDUSEF) 

El 24 de abril de 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que en abril los bancos 

deben mostrar el comparativo del costo anual total (CAT) y de la tasa promedio en 

estados de cuenta de la tarjeta de crédito (TC) a sus clientes. Con dicha información, 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-26-convencion-aseguradores-de-mexico
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-26-convencion-aseguradores-de-mexico
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destaca la agencia gubernamental, el usuario podrá comparar costos y comisiones de 

los productos equivalentes al que tienes contratado. A continuación se presenta la 

información. 

Durante abril, el estado de cuenta del producto TC debe incluir un cuadro comparativo 

que muestre el CAT promedio, así como la Tasa Efectiva Promedio Ponderada y la 

Anualidad de plásticos clásicos, oro, platino y equivalentes disponibles en el mercado, 

informó la CONDUSEF. 

Lo anterior tiene como propósito que los usuarios puedan comparar costos y comisiones 

de los productos equivalentes al que tienen contratado. 

En el cuadro siguiente se presenta un ejemplo con la información que deberá aparecer 

en tu estado de cuenta, para el caso de tarjetas de crédito clásicas: 

Institución Producto 1/ CAT (%) 

Tasa efectiva 

promedio 

ponderada 

(%) 

Anualidad 

(pesos) 

Límite de 

crédito 

(mediana 2/ 

en pesos) 

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento 

Santander Santander Light 39.2 29.5 530 3 010 

Banamex Clásica Internacional 50.1 36.5 600 3 000 

SF Soriana Soriana – Banamex 51.4 38.1 520 4 000 

HSBC Clásica HSBC 53.4 39.1 560 3 500 

Inbursa 
Súper Tarjeta de Crédito 

Walmart 
64.7 46.8 500 3 500 

Ixe Tarjetas3/ Ixe Clásica 65.6 46.9 550 4 000 

Banorte3/ Clásica 65.8 47.1 550 4 000 

BBVA Bancomer Azul Bancomer 75.7 52.8 580 3 300 

BanCoppel BanCoppel 85.7 63.5 0 3 700 

ConsuBanco ConsuTarjeta Clásica Naranja 89.1 61.2 500 2 000 

Productos con menos del 0.5% pero más del 0.1% del total de tarjetas de este segmento 

Scotiabank Tasa Baja Clásica 45.6 34.2 500 3 500 

Banregio Tarjeta Clásica 55.5 44.9 0 3 000 

1/ Los productos están ordenados de acuerdo con el CAT respectivo. 

2/ La mediana indica que la mitad de los clientes tienen un límite de crédito por debajo del valor reportado. 

3/ A pesar de la fusión de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crédito se siguen ofreciendo de forma separada. 

FUENTE: CONDUSEF con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión; Banco de 

México, con datos a diciembre de 2015. 

 

De acuerdo con información del Banco de México, al cuarto trimestre de 2015, existen 

más de 29 millones de tarjetas de crédito vigentes en el mercado, incluyendo tarjetas 
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titulares y adicionales, de las cuales el 64% fueron utilizadas en este período, es decir 

más de 18 millones de plásticos. 

A su vez, en el último reporte de “Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito” (junio 

de 2015) del total de los plásticos, el 64% corresponde a tarjetas Clásicas o 

equivalentes, el 26% para Oro o equivalentes y el 10% para Platino o equivalentes. 

Es importante resaltar que tres instituciones financieras concentran casi el 70% de las 

tarjetas de crédito del mercado: BBVA Bancomer (27%), Banamex (27%) y Santander 

(14%). 

Por tipo de tarjeta, en el segmento de Clásicas, las Instituciones Financieras con mayor 

participación en el mercado fueron: Bancomer (34%), Banamex (25%) y BanCoppel 

(11%). En el segmento Oro fueron: Santander (31%), Banamex (25%) y BBVA 

Bancomer (14%). En el rubro Platino o equivalentes fueron: Banamex (39%), BBVA 

Bancomer (19%) y American Express (13%). 

Por lo anterior, CONDUSEF ofrece las siguientes recomendaciones para hacer un buen 

uso de tu tarjeta de crédito: 

 Aprovéchala para facilitar tus pagos o para cubrir emergencias. La tarjeta de crédito 

es de gran ayuda, si la utilizas dentro de tu presupuesto y línea de crédito autorizada. 

 No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades; si 

comienzas a utilizarla para tu consumo diario, puedes acumular una deuda que 

después te resultará difícil de pagar. 

 Cubre puntualmente tus pagos; cada vez que dejas de pagar a tiempo aumenta tu 

deuda y puede derivar en un registro negativo en tu historial crediticio. 



464  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 Abona más del pago mínimo mensual señalado, a fin de reducir el monto y plazo de 

tu deuda, y, así mantener el control. 

 Recuerda que puedes consolidar tus deudas en la tarjeta que te ofrezca la menor tasa 

de interés. Si tienes problemas de pago, no la uses. 

 Cancela aquella tarjeta de crédito que no utilices; tu banco te debe indicar el 

procedimiento para hacerlo. 

 Revisa siempre el estado de cuenta; conserva tus comprobantes, ya que en caso de 

errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días, a partir de la fecha de corte para 

presentar tus aclaraciones. 

 En caso de robo o extravío, reporta de inmediato con tu banco emisor. 

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al 

teléfono 01 800 999 8080 o bien, visita la página de internet www.condusef.gob.mx. 

Fuente de información: 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1320-recuerda-en-abril-bancos-deben-

mostrar-comparativo-de-cat-y-tasa-promedio-en-estados-de-cuenta-de-tc  

Atienden más de 60 mil reclamaciones 

durante  el  primer  trimestre  del año 

(CONDUSEF) 

El 20 de abril de 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) comunicó haber atendido a más de 

60 mil reclamaciones durante el primer trimestre del año. A continuación se presenta la 

información. 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1320-recuerda-en-abril-bancos-deben-mostrar-comparativo-de-cat-y-tasa-promedio-en-estados-de-cuenta-de-tc
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1320-recuerda-en-abril-bancos-deben-mostrar-comparativo-de-cat-y-tasa-promedio-en-estados-de-cuenta-de-tc
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Durante el primer trimestre del año, la CONDUSEF llevó a cabo más de 410 mil 

acciones de defensa a los usuarios de servicios financieros, cifra que representa un 

incremento de 5.4% respecto al primer trimestre del año 2015. 

Dentro de las acciones de defensa, destaca la atención de 140 mil 582 llamadas al 

Centro de Atención Telefónica (CAT), la emisión de 123 mil 784 reportes especiales 

de crédito (Reporte de buró de crédito) y el inicio de 60 mil 880 reclamaciones. 

Por sector, las reclamaciones a la banca múltiple participaron con el 59.7% del total   

(36 mil 363), seguido por las instituciones de seguros con 8 mil 867; las sociedades de 

información crediticia (Burós de Crédito) en 7 mil 561; las SOFOM E.R. y E.N.R. con 

3 mil 879 y los sistemas de ahorro para el retiro obtuvieron 3 mil 441 reclamaciones. 

Entre las instituciones de banca múltiple que más reclamaciones recibieron fueron: 

Banamex (10 mil 455), BBVA Bancomer (9 mil 125) y Santander (4 mil 137); por lo 

que se refiere a las aseguradoras destaca METLIFE (1 mil 238), GNP (1 mil 102) y 

seguros BBVA Bancomer (915). 

Respecto a las Afores, las entidades que más reclamaciones recibieron fueron: Afore 

XXI Banorte (735), Banamex (376) y Coppel (324). 
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RECLAMACIONES INICIADAS A NIVEL NACIONAL 

Reclamaciones iniciadas 2015 
Porcentaje de 

participación* 
2016 

Porcentaje de 

participación* 

Porcentaje 

de 

variación 

Instituciones de crédito 45 101 74.25 44 171 72.55 -2.1 

Banca múltiple 1/ 38 017 62.58 36 363 59.73 -4.4 

Sociedades de información crediticia 6 741 11.10 7 561 12.42 12.2 

Banca de desarrollo 178 0.29 123 0.21 -29.2 

Infonacot y Financiera Nacional de Desarrollo 165 0.27 121 0.20 -26.7 

Sistema de Ahorro para el Retiro 3 598 5.92 3 441 5.65 -4.4 

AFORE 3 116 5.13 2 955 4.85 -5.2 

CONSAR 23 0.04 14 0.02 -39.1 

Procesar 459 0.76 472 0.78 2.8 

Instituciones de seguros 7 670 12.63 8 867 14.56 15.6 

Aseguradoras 7 585 12.49 8 773 14.41 15.7 

Aseguradoras especializadas en salud 39 0.06 45 0.07 15.4 

Aseguradoras de pensiones 46 0.08 49 0.08 6.5 

SOFOM 3 741 6.16 3 879 6.37 3.7 

SOFOM E.N.R. 2 620 4.31 2 044 3.36 -22.0 

SOFOM E.R. 1 121 1.85 1 835 3.01 63.7 

Org. y actividades auxiliares del crédito 14 0.02 7 0.01 -50.0 

Entidades de ahorro y crédito popular 551 0.91 421 0.69 -23.6 

Fianzas 43 0.07 53 0.09 23.3 

Bursátil 27 0.04 40 0.07 48.1 

No financiera 0 0.00 1 0.00  

Total 60 745 100.00 60 880 100.00 0.2 

1/ Incluye información de cuatro SOFOM E.R. 

* El porcentaje de participación de los sectores y clases con respecto al total de reclamaciones. El porcentaje de 

participación de las instituciones es con respecto a su clase. 

FUENTE: CONDUSEF. 

 

Asimismo, durante el primer trimestre del año, la CONDUSEF impuso un mil 327 

sanciones a las entidades financieras por un monto de 37.79 millones de pesos, cifra 

que representa un incremento de 19.5 y 18.0% respectivamente. 

Finalmente, durante marzo se revisaron 116 contratos de adhesión, detectándose                    

39 cláusulas abusivas sobre las cuales se inició el proceso de ordenamiento para su 

eliminación. 
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De esta manera, desde la entrada en vigor de las disposiciones sobre cláusulas abusivas 

del año pasado y hasta la fecha, se han revisado 1 mil 772 contratos de adhesión, 

detectándose 821 cláusulas abusivas de las cuales a la fecha se han eliminado 522, y 

299 se encuentran en proceso de eliminación. 

Fuente de información: 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1317-atiende-la-condusef-mas-de-60-mil-

reclamaciones-durante-el-primer-trimestre-del-ano  

Presentan micrositio de educación financiera (CONDUSEF) 

El 21 de abril de 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) puso a disposición del público 

usuario su nuevo micrositio de educación financiera con la intención de poder adquirir 

conocimientos para tomar mejores decisiones financieras. A continuación se presentan 

los detalles. 

La CONDUSEF puso en operación su nuevo Micrositio de Educación Financiera 

“Educa tu cartera”, a fin de que las personas adquieran los conocimientos y desarrollen 

las habilidades necesarias para poder tomar mejores decisiones financieras y, con ello, 

incrementar el nivel de bienestar personal y familiar. 

En el nuevo Micrositio de Educación Financiera65 podrás encontrar material educativo 

como: 

 Cuadernos y videos educativos de los ejes temáticos de la Educación Financiera, 

tales como Presupuesto, Crédito, Inversión, Ahorro, Seguros, Remesas, Retiro, 

entre otros. 

                                                           
65 http://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html  

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1317-atiende-la-condusef-mas-de-60-mil-reclamaciones-durante-el-primer-trimestre-del-ano
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1317-atiende-la-condusef-mas-de-60-mil-reclamaciones-durante-el-primer-trimestre-del-ano
http://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html
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 Guía familiar de educación financiera, en donde aprenderás junto con tu familia 

cómo hacer un presupuesto y cómo aprovechar los productos y servicios financieros 

en beneficio de las finanzas familiares. 

 Guías de educación financiera para maestros de primaria y secundaria, las cuales 

permiten a los profesores transmitir los buenos hábitos económicos y financieros, 

así como realizar actividades, ejercicios y juegos para reafirmar los conocimientos 

adquiridos. 

 Consejos para tu bolsillo, es un boletín semanal que realiza CONDUSEF con 

consejo prácticos para el manejo de tus finanzas. 

 Conferencias, podrás ver los videos de las conferencias impartidas por los directivos 

de CONDUSEF en materia de Educación Financiera. 

 En voz de, conoce qué opina tu artista favorito del mundo de las finanzas y cómo 

las maneja en su vida diaria. 

 Cursos y programas, conoce e inscríbete a los talleres y cursos que imparte 

CONDUSEF en escuelas y empresas, así como los cursos gratuitos abiertos al 

público y el Diplomado en Educación Financiera en línea. 

 Para peques, es la sección infantil del Micrositio de Educación Financiera, aquí los 

más pequeños de la casa aprenderán de una forma divertida los conceptos básicos 

del ahorro y del dinero, encontrarán atractivos juegos como memorama, serpientes 

y escaleras, cuentos educativos y el paso a paso para armar su propia alcancía. 

 Eventos en tu vida, en esta sección CONDUSEF te da consejos financieros que 

podrás utilizar en las diferentes etapas de tu vida, tales como tener un empleo, 
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comprar una vivienda, independizarte, tener un hijo, la vida en pareja, comprar un 

auto e incluso el retiro. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 realizada por el 

INEGI, sólo el 20% de la población mexicana lleva un registro de sus gastos; el 36%, 

es decir, casi 25 millones de adultos, afirma tener al menos un producto de ahorro 

formal, siendo las cuentas de nómina (61%) y de ahorro (47%) las que cuentan con el 

mayor número de usuarios. 

De acuerdo con las personas encuestadas, el ahorro formal se destina principalmente al 

pago de emergencias o imprevistos (39%), gastos personales (29%) y educación y salud 

(25%). Y sólo el 1% de usuarios destina su ahorro formal para el retiro o la vejez. 

Asimismo, el 22% de los encuestados, esto es 15.5 millones de adultos, es usuario de 

algún tipo de seguro, siendo el seguro de vida el que cuenta con mayor porcentaje de 

usuarios (79%), seguido por el de auto (33%) y el de gastos médicos (30%). 

Para CONDUSEF la Educación Financiera es un tema necesario en la vida de las 

personas, ya que contar con conocimientos en la materia te permite: cuidar y hacer 

rendir tu dinero; utilizar adecuada y responsablemente los productos y servicios 

financieros; lograr que tu familia tenga mayor oportunidad de generar los recursos 

necesarios para tener estabilidad, mejor desarrollo y, por ende, un patrimonio; asimismo 

genera usuarios más informados y exigentes promoviendo la competitividad entre las 

instituciones financieras. 

Fuente de información: 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1319-laza-condusef-nuevo-micrositio-de-

educacion-financiera  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html  

 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1319-laza-condusef-nuevo-micrositio-de-educacion-financiera
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1319-laza-condusef-nuevo-micrositio-de-educacion-financiera
http://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html
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La banca española hace otra 

ronda    de    ajustes    (WSJ) 

El 26 de abril de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota “La 

banca española hace otra ronda de ajustes” a continuación se presenta la información. 

Los españoles que perderán sus empleos en el sector financiero en los próximos meses 

despotricarán probablemente contra sus jefes, pero deberían achacar al menos parte de 

la culpa a Mario Draghi. Y la otra parte, a la prolongada caída de las ganancias de la 

banca española. 

El Presidente del Banco Central Europeo (BCE) ha recortado las tasas de interés en 

reiteradas ocasiones con el fin de estimular el crecimiento. Declaró que el BCE estaba 

dispuesto a emplear “todos los instrumentos disponibles”, incluyendo nuevas 

reducciones de las tasas de interés, para reactivar la economía de la zona euro. 

Aunque algunos consumidores y empresas se han beneficiado de la reducción de los 

pagos de sus préstamos, las tasas de interés negativas han mermado la rentabilidad de 

los bancos y, al menos en España, los ha obligado a recortar costos. 

Banco Santander S.A., el mayor prestamista de la zona euro por capitalización de 

mercado, anunció hace unos días el cierre de 450 sucursales pequeñas acompañado de 

hasta un mil 660 despidos en España este año, según un documento interno y una fuente 

cercana a la entidad. 

CaixaBank S.A., el tercer banco del país, alcanzó acuerdos de jubilación anticipada con 

hasta 484 empleados para disminuir los costos salariales. Liberbank S.A., una entidad 

regional, contempla el cierre de hasta 25% de sus sucursales durante los próximos dos 

años, mientras que Banco CEISS eliminará un mil 120 empleos. 

http://topics.wsj.com/person/M/Mario-Draghi/5738
http://quotes.wsj.com/SAN
http://quotes.wsj.com/CAIXY
http://quotes.wsj.com/DE/XFRA/L6BA
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Los bancos españoles anuncian sus resultados del primer trimestre esta semana y los 

analistas prevén un panorama débil y renovados bríos para campañas de reducción de 

costos. 

 

Las entidades españolas tienen experiencia en cerrar sucursales y hacer despidos. La 

crisis inmobiliaria de 2008 provocó el cierre, la fusión o la venta de decenas de 

prestamistas débiles. Con la ayuda de un paquete de rescate de la Unión Europea, el 

sector se recuperó y España salió de la recesión. Ahora, sin embargo, los bancos 

enfrentan poderosos vientos en contra que no muestran signos de amainar, como las 

tasas de interés negativas, la floja demanda de créditos hipotecarios y los magros 

retornos de los préstamos a empresas. 

Rami Aboukhair, country head de Santander España, escribió en una carta dirigida a 

los empleados en la que justifica los cierres de sucursales y despidos que el sector 

MARGEN PARA PODAR

Los bancos españoles han redoblado sus esfuerzos para recortar costos, 

aunque algunos de ellos aún llevan retraso. El sector tiene la mayor proporción 

de sucursales por habitante en la Unión Europea después de Chipre. Ese es 

uno de los factores que complica la reducción de los costos operativos

Chipre
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Austria

Alemania

Luxemburgo

Polonia      

FUENTE: Análisis de WSJ de datos de Eurostat y el BCE (sucursales bancarias);

Banco de España (fuentes de ingreso y costos operativos).
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financiero está afrontando en España una etapa de grandes cambios. “El actual contexto 

económico, los mayores requisitos regulatorios y la evolución del comportamiento de 

los clientes por las nuevas tecnologías hacen necesario avanzar más rápido en nuestro 

plan de transformación comercial”, señaló. 

Las tribulaciones en España han obligado a los bancos del país con una fuerte presencia 

en América Latina, como Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., a 

depender más de un crecimiento robusto del crédito en lugares como Brasil y México. 

No obstante, la devaluación de las monedas de estos países ante el euro en el último 

trimestre ha reducido los retornos, pese a una demanda más sólida de préstamos. 

Otro factor que influye en los cierres de sucursales en España son los cambios en los 

hábitos de los clientes, recalcan ejecutivos del sector. Las nuevas generaciones, en 

particular, no visitan a menudo las sucursales y prefieren acudir a Internet para solicitar 

un crédito de consumo o realizar un pago. 

En general, los recortes apuntan principalmente a contrarrestar un declive prolongado 

en las ganancias de la banca. Según los datos del banco central español, sus ingresos 

financieros netos y honorarios cayeron 31% entre diciembre de 2009 y diciembre de 

2015, mientras que sus costos operativos lo hicieron en 12.5 por ciento. 

“La rentabilidad está bajo mucha presión”, reconoce Stefan Nedialkov, analista de 

Citigroup. Esa es “la urgencia que está haciendo que los bancos se fijen más en los 

costos. Lo digital es claramente un factor, pero no es el motor”. 

Las relaciones costos-ingresos de los bancos españoles “siempre fueron de las mejores, 

pero ahora las ventas no están creciendo”, añade el analista. Eso los estaría obligando 

a replantear un modelo de negocios que prioriza la presencia física a lo largo de España. 

http://quotes.wsj.com/BBVA
http://quotes.wsj.com/C


Condiciones Generales de la Economía  473 

El país ibérico tiene más sucursales por habitante que cualquier otro país de la UE a 

excepción de Chipre, según datos del BCE hasta 2014. Incluso después de un descenso 

de 26% en sucursales entre 2010 y 2014, España sigue teniendo cerca del triple de 

sucursales que el Reino Unido. 

Jaime Guardiola, consejero delegado de Sabadell S.A., indicó recientemente al 

presentar resultados que la banca española tendrá un nivel cada vez menor de 

capilaridad de oficinas, en alusión a un proceso de cambios selectivo y focalizado en 

las nuevas oportunidades. “Teniendo en cuenta que el consumidor usa menos las 

oficinas vamos haciendo cierres, adaptándonos a la realidad, sin ajustes traumáticos”, 

enfatizó. 

Las ganancias de los bancos han sido duramente golpeadas por la caída de la tasa 

interbancaria europea ofrecida, Euribor, la referencia de la mayoría de las hipotecas 

españolas, que fluctúa cuando cambian las tasas de interés. La Euribor a 12 meses se 

ha desplomado de 2.12% en abril de 2011 a -0.01% este mes. 

Los bancos españoles han incluido desde años en sus contratos de hipotecas una tasa 

piso, es decir, un límite de hasta dónde podían caer los pagos de los deudores de 

préstamos de vivienda. Sin embargo, los tribunales han determinado que muchas de 

esas tasas piso no fueron adecuadamente explicadas a los consumidores y han ordenado 

su eliminación. Eso ha añadido presión al declive de los ingresos del sector. 

En los dos últimos años, la economía española ha registrado un crecimiento dinámico, 

pero la demanda de hipotecas sigue siendo baja, según los estándares históricos, ya que 

los deudores han optado por pagar sus obligaciones actuales. Los bancos, por ende, han 

pasado a depender más de los préstamos a empresas, pero lo hicieron en masa, lo que 

ha hecho bajar las tasas y mermado su rentabilidad. 
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Las bajas tasas de interés hacen que los bancos, por ejemplo, tengan que pagar menos 

a los clientes por sus depósitos, pero esos menores costos de financiamiento no han sido 

lo suficientemente grandes para compensar los vientos en contra. Santander introdujo 

en mayo pasado una cuenta corriente con una tasa más alta. Fue un lanzamiento costoso, 

al menos a corto plazo, tanto para Santander como para los rivales que intentaron 

igualar la oferta. 

Ese ha sido otro factor que ha arrastrado los resultados de los bancos españoles. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB11223869946966424246404582030770391512862?tesla=y 

La tendencia a la reintegración financiera se atenúa, 

pero una unión de mercados de capitales ambiciosos 

reforzará   las   ventajas   de   la   integración  (BCE) 

El 25 de abril de 2016, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort, 

Alemania, el artículo: “La tendencia a la reintegración financiera se atenúa, pero una 

unión de mercados de capitales ambiciosos reforzará las ventajas de la integración”. A 

continuación se presentan los detalles. 

– La integración financiera mejora en la zona euro, aunque a un ritmo más lento. 

– Las recientes turbulencias financieras no deberían obstaculizar los avances de la 

integración. 

– La búsqueda de desarrollo de los mercados europeos de capitales y la integración 

de los mercados de banca al por menor mejoran la resistencia del sistema 

financiero, su contribución a compartir los riesgos entre los países y su capacidad 

de financiar la economía real. 

http://lat.wsj.com/articles/SB11223869946966424246404582030770391512862?tesla=y
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El informe del BCE de 2016, sobre la integración financiera en Europa, publicado ese 

día durante una conferencia organizada conjuntamente con la Comisión Europea (CE) 

en la sede del BCE en Fráncfort, muestra que la integración financiera avanza en la 

zona euro. Así, por ejemplo, las tasas de débito de los bancos continuaron coincidiendo 

entre los países. Sin embargo, esta tendencia se está desacelerando desde la primavera 

y verano de 2015, debido a los cambios contradictorios en los diferentes sectores del 

mercado. Algunas diferencias de los rendimientos obligatorios pueden explicarse por 

el aumento de la prevención al riesgo en los mercados financieros mundiales y por los 

fundamentos de los países. 

El informe da a conocer una serie de medidas que favorecen la tendencia a la 

reintegración financiera. Además de la política monetaria expansionista del BCE, el 

fondo de resolución única se vuelve operacional este año. La supervisión bancaria del 

BCE trata las diversidades que subsisten entre los países en materia del marco 

reglamentario. 

Para el futuro, el BCE subraya que la unión de los mercados europeos de capitales y 

todas las demás etapas propuestas en el último año en el informe de cinco presidentes 

deberán ser supervisadas con determinación en este contexto. 

El informe del BCE promueve fuertemente el reforzamiento del sistema financiero 

europeo, que recae con mayor fuerza en los bancos, para un desarrollo más exhaustivo 

y una integración reforzada de los mercados de capitales, principalmente en lo que se 

refiere a la parte de las acciones. El análisis explica cómo estas medidas pueden reforzar 

la resistencia del sistema, favorecer el compartir los riesgos entre los países66 y mejorar 

las opciones de financiamiento de las empresas y de los hogares. Estas ventajas 

                                                           
66 Compartir riesgos hace referencia al fenómeno según el cual la detención de activos en muchos países permite 

a los agentes económicos calcular mejor sus ingresos y consumo con el tiempo: en efecto, en caso de recesión 

económica en su país de origen, pueden beneficiarse de los flujos de ingresos de los activos que ellos poseen 

en los países que no han sido afectados por la recesión.  
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económicas son más fuertes para los mercados bursátiles, la inversión extranjera directa 

y los préstamos bancarios al por menor, mientras que un exceso de deuda a corto plazo 

puede ser contraproducente. 

El Vice-presidente del BCE  Vítor Constâncio,  declaró: “Podemos obtener ventajas 

económicas de la transformación del sistema financiero, si la unión de los mercados 

europeos de capitales es ambiciosa. Sin embargo, el área de supervisión y de la 

reglamentación macroprudencial deben extenderse en paralelo con el fin de hacer frente 

a los nuevos riesgos para la estabilidad financiera asociados a tal proceso.”  

El informe explica también el apoyo del Eurosistema a la propuesta de la Comisión 

Europea de implementar un sistema europeo de garantía de depósitos, afirmando que 

se trata del tercer pilar indispensable de la unión bancaria. La supervisión y la 

resolución bancarias se ejercen a partir de ahora en toda Europa, este sistema alinearía 

el control y la responsabilidad en materia de protección de depositantes.  

Fuente de información:  

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/cp-bce-reintegration-financiere-20160425.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/cp-bce-reintegration-financiere-20160425.pdf
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 5 de mayo de 2016, el Banco de México (Banxico) dio a conocer el “Anuncio de 

Política Monetaria”. A continuación se presenta el contenido. 

Las expectativas de crecimiento de la economía global han continuado revisándose a la 

baja y el comercio mundial ha mostrado un estancamiento, lo cual refleja que la 

recuperación de la mayoría de las economías avanzadas y de algunas de las principales 

emergentes ha sido menor a la anticipada. En Estados Unidos de Norteamérica, el 

crecimiento de la actividad económica se debilitó durante el primer trimestre, 

ubicándose por debajo de lo esperado y de lo observado en el trimestre previo. Ha sido 

notoria una moderación del crecimiento del consumo, a pesar de la fortaleza del empleo 

y de los elevados niveles de confianza del consumidor. Además, la inversión en equipo 

y en estructuras y las exportaciones netas se contrajeron. Por su parte, la actividad 

manufacturera continúa estancada, reflejando los efectos rezagados de la apreciación 

generalizada del dólar y el lento crecimiento de la demanda externa. El reciente 

aumento en la inflación parece explicarse en buena medida por factores transitorios, sin 

que se presenten presiones por el lado de los salarios. En su decisión de abril, la Reserva 

Federal mantuvo su tasa de política monetaria sin cambio, señalando que continuará 

dándole un seguimiento puntual a la evolución de las condiciones económicas y 

financieras internacionales que pudieran afectar el cumplimiento de su mandato dual. 

De ahí que se anticipe una trayectoria más gradual de incrementos futuros de la tasa de 

fondos federales. En la zona del euro y en Japón sigue observándose una recuperación 

económica modesta, sin un repunte de la inflación, a pesar de políticas monetarias 

extremadamente laxas por parte de sus bancos centrales. En las economías emergentes 

destaca que las medidas de estímulo monetario y fiscal en China mejoraron los 

indicadores de actividad productiva. No obstante, hay incertidumbre sobre la 
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sostenibilidad de esta mejoría y persisten las preocupaciones en torno a la estabilidad 

financiera de este país. Por su parte, América Latina ha tenido un desempeño más débil 

que otras regiones. Si bien los precios de las materias primas han mostrado una 

recuperación, no se perciben presiones inflacionarias provenientes del exterior. En 

suma, el balance de riesgos para el crecimiento mundial se deterioró respecto de la 

decisión anterior. 

Hacia adelante no pueden descartarse nuevos episodios de volatilidad financiera 

internacional. En particular, aunque los precios del petróleo han continuado mostrando 

una recuperación, el mercado mundial de esta materia prima ha registrado un cambio 

estructural que se refleja en la actualidad en un desbalance entre oferta y demanda. 

Adicionalmente, persiste la posibilidad de una descompresión desordenada de primas 

por plazo en los mercados financieros internacionales ante la normalización esperada 

de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, la política 

monetaria acomodaticia implementada por algunos bancos centrales de países 

avanzados parecería estar teniendo una efectividad cada vez menor para apoyar la 

recuperación económica, a la vez que pudiera estar provocando riesgos significativos 

para la estabilidad del sistema financiero internacional. Es por ello que las autoridades 

de nuestro país deben mantenerse vigilantes para continuar reforzando los fundamentos 

macroeconómicos. Ello contribuiría a distinguir a México de otros países emergentes, 

de tal forma que el componente de riesgo soberano en las tasas de interés, al igual que 

otras primas de riesgo, permanezcan estables en niveles bajos. 

Cifras preliminares indican que el crecimiento económico en México correspondiente 

al primer trimestre de 2016 fue superior al del trimestre previo. Esta expansión estuvo 

sustentada en el dinamismo del consumo privado, toda vez que la demanda externa 

mostró un comportamiento desfavorable y la inversión fija bruta mantuvo un débil 

desempeño. Por el lado de la producción, continúa observándose una evolución 
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favorable en el sector servicios. En contraste, la actividad industrial ha exhibido un 

escaso dinamismo.  

En este contexto, prevalecen condiciones de holgura en la economía y en el mercado 

laboral, si bien algunos indicadores sugieren que dicha holgura parecería estar 

disminuyendo gradualmente. No se han presentado presiones sobre los precios 

provenientes de la demanda agregada, continuando la brecha del producto en terreno 

negativo. Se considera que el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sin 

cambio respecto de la anterior decisión de política monetaria. 

Las condiciones inflacionarias de la economía siguen siendo favorables. En efecto, la 

inflación general anual se ubicó en 2.60% en la primera quincena de abril del año en 

curso, por debajo de la meta permanente. La inflación subyacente mantiene una 

moderada tendencia al alza, como consecuencia del ajuste en el precio relativo de las 

mercancías respecto de los servicios, en parte derivado de la depreciación cambiaria 

que se registró desde finales de 2014. Al respecto, cabe destacar que no se han 

presentado efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios de la 

economía. En particular, los precios de los servicios mantienen una tasa de variación 

anual relativamente reducida. En este contexto, las expectativas de inflación de 

mediano y largo plazo provenientes de encuestas entre analistas continúan ubicándose 

en 3.3%, mientras que las extraídas de instrumentos de mercado de largo plazo han 

convergido a 3 por ciento. 

Se espera que la inflación general anual se mantenga en los siguientes meses en niveles 

inferiores a 3%, aunque en los últimos meses del año se anticipa que supere 

transitoriamente dicha cifra. En todo caso, es previsible que el promedio anual se ubique 

prácticamente en 3%. Esta dinámica obedece, principalmente, a la actualización de la 

fórmula empleada para la determinación de los precios máximos de las gasolinas por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la evolución anticipada de las 
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referencias internacionales de este energético. Respecto a la inflación subyacente anual, 

sigue anticipándose que esta aumente gradualmente, finalizando 2016 en niveles 

cercanos a 3%. Para 2017 se espera que tanto la inflación general como la subyacente 

se ubiquen alrededor del objetivo permanente. Esta previsión está sujeta a riesgos. Al 

alza, que tenga lugar un deterioro en el entorno internacional que provoque una 

depreciación desordenada del tipo de cambio y que, por tanto, ésta pueda afectar en 

mayor grado a la inflación general. Tampoco se pueden descartar aumentos en los 

precios de productos agropecuarios, si bien su impacto sobre la inflación tendería a ser 

transitorio. A la baja, que continúen las reducciones en los precios de algunos insumos 

de uso generalizado, tales como los servicios de telecomunicación y los energéticos, 

como consecuencia de las reformas estructurales. Adicionalmente, existe la posibilidad 

de que la actividad económica nacional y global tenga un dinamismo menor al 

esperado, lo que postergaría presiones inflacionarias por el lado de la demanda 

agregada. Se estima que el balance de riesgos para la inflación en el horizonte de tiempo 

en el que tiene efecto la política monetaria permanece sin cambios respecto a la decisión 

anterior. 

Dado que el escenario central sobre el comportamiento de la inflación para el corto y 

el mediano plazo es congruente con la meta permanente de 3%, la Junta de Gobierno 

ha decidido mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un 

nivel de 3.75%. Sin embargo, hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca 

la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano 

y largo plazo, en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios al 

consumidor. Asimismo, se mantendrá vigilante de la posición monetaria relativa entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica, sin descuidar la evolución de la brecha del 

producto.  
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Esto con el fin de estar en posibilidad de tomar medidas con toda flexibilidad y en el 

momento en que las condiciones lo requieran, para consolidar la convergencia eficiente 

de la inflación al objetivo de 3 por ciento. 

Fuente de información: 

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

monetaria/boletines/%7B4FD34AF0-86F3-B53E-A865-937E93BFD5F3%7D.pdf 

Circular 9/2016, relativa a las Reglas para las subastas de 

Bonos de Regulación Monetaria Reportables (Banxico) 

El 12 de mayo de 2016, Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la “Circular 9/2016, dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa 

a las Reglas para las subastas de Bonos de Regulación Monetaria Reportables (BREMS 

R) realizadas por el Banco de México”. A continuación se presenta el contenido. 

CIRCULAR 9/2016 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO: 

ASUNTO: REGLAS PARA LAS SUBASTAS DE BONOS DE REGULACIÓN 

MONETARIA REPORTABLES (BREMS R) REALIZADAS POR 

EL BANCO DE MÉXICO 

El Banco de México, con el objeto de continuar promoviendo el sano desarrollo del 

sistema financiero y de hacer más eficiente la instrumentación de la política monetaria, 

ha considerado conveniente brindar una alternativa a las instituciones de crédito para 

cumplir con la obligación de mantener depósitos de regulación monetaria en el propio 

Banco. Para tal efecto, el Banco de México llevará a cabo subastas de Bonos de 

Regulación Monetaria Reportables (BREMS R) que serán liquidados con recursos de 

dichos depósitos. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4FD34AF0-86F3-B53E-A865-937E93BFD5F3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4FD34AF0-86F3-B53E-A865-937E93BFD5F3%7D.pdf
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracción I, 8, 14, 24 y 28, de 

la Ley del Banco de México, 9 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, 6 de la Ley 

Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, 9 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros, 9 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, 10 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, 8 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo primero, 14 

Bis, párrafo primero, en relación con el 17, fracción I, así como el 19 Bis, fracción V, 

del Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir 

disposiciones a través de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de 

Operaciones Nacionales, respectivamente, así como Segundo, fracciones VI y X, del 

Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, ha 

resuelto emitir las siguientes: 

REGLAS PARA LAS SUBASTAS DE BONOS DE REGULACIÓN 

MONETARIA REPORTABLES (BREMS R) REALIZADAS POR EL BANCO 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1a.- Definiciones. Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  483 

I. Banco: al Banco de México. 

II. BREMS R: a los Bonos de Regulación Monetaria Reportables emitidos por el Banco. 

III. Cuenta Única: 
a la cuenta de depósito en moneda nacional que las Instituciones de 

Crédito deben abrir y mantener en el Banco. 

IV. DALÍ: 
al Sistema para el Depósito, Administración y Liquidación de Valores, 

administrado por el INDEVAL.  

V. Depósito de Regulación 

Monetaria: 

al depósito que las Instituciones de Crédito tienen constituido de 

conformidad con lo dispuesto en las “Reglas Aplicables a los Depósitos 

de Regulación Monetaria”, contenidas en la Circular 9/2014 del Banco. 

VI. Día Hábil Bancario: 

al día en que las Instituciones de Crédito no estén obligadas a cerrar sus 

puertas ni suspender operaciones, en términos de las disposiciones de 

carácter general que, para tal efecto, emita la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

VII. INDEVAL: a la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

VIII. Instituciones de Banca de 

Desarrollo: 

al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo; al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; al Banco del Ahorro Nacional 

y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; a 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; a la 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo. 

IX. Institución de Banca 

Múltiple: 

a la persona moral autorizada para actuar con tal carácter en términos de 

lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. 

X. Instituciones de Crédito: 
a las Instituciones de Banca Múltiple y a las Instituciones de Banca de 

Desarrollo, de manera conjunta. 

XI. SIAC-BANXICO: al Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México. 

XII. Subasta: 
a la subasta de BREMS R realizada por el Banco en términos de las 

presentes Reglas. 

Los términos antes señalados podrán utilizarse en singular o en plural, sin que por ello 

deba entenderse que cambia su significado. 

2a. Postores. Solo podrán presentar posturas en las Subastas de que se trate las 

Instituciones de Crédito que mantengan constituido un Depósito de Regulación 

Monetaria en el Banco. 

3a. Convocatorias a las Subastas. El Banco pondrá a disposición de las Instituciones de 

Crédito las convocatorias a las Subastas a partir de las 11:30:00 horas del último Día 

Hábil Bancario de la semana inmediata anterior a aquella en que se efectuará la Subasta 

de que se trate, a través de su página en internet, del SIAC-BANXICO o de cualquier 

otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación autorizado al efecto por el 
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Banco, a menos que este dé a conocer otra fecha u horario para alguna convocatoria en 

particular. 

En las convocatorias a que se refiere el párrafo anterior, el Banco dará a conocer las 

características necesarias para la realización de las Subastas. 

4a. Tipo de Subastas. Las Subastas serán a precio fijo de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 

M. N.), por lo que todas las posturas que resulten con asignación se atenderán a dicho 

precio. 

5a. Precios. Las referencias al precio contenidas en estas Reglas corresponden a precio 

limpio, es decir, aquel que no incluye los intereses devengados no pagados, redondeado 

a centésimos. 

CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LAS POSTURAS 

6a. Tipo de postura. La postura que presente cada Institución de Crédito deberá indicar 

lo siguiente: a) la clave de emisión de los BREMS R, y b) el monto total a valor nominal 

de cada postura, en cantidades expresadas en miles de pesos. 

7a. Límites de las posturas. La postura que presente cada Institución de Crédito para 

cada Subasta no deberá exceder del monto total del Depósito de Regulación Monetaria 

que aquella tenga constituido en el Banco, truncado a miles de pesos, ni del monto 

máximo anunciado por el Banco en la convocatoria correspondiente. 

8a. Presentación de posturas. Cada Institución de Crédito podrá presentar únicamente 

una postura en relación con una misma Subasta, la cual deberá estar referida 

exclusivamente a la emisión de BREMS R indicada en la convocatoria de que se trate. 
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Las Instituciones de Crédito deberán presentar sus posturas, en términos de las 

presentes Reglas, por conducto del SIAC-BANXICO en la fecha, horario, forma, 

términos y condiciones que se señalen en las convocatorias respectivas y en el manual 

de operación del SIAC-BANXICO, o a través de cualquier otro medio electrónico, de 

cómputo o telecomunicación autorizado al efecto por el Banco. 

En caso que no se puedan presentar posturas a través del SIAC-BANXICO, las 

Instituciones de Crédito podrán presentarlas, de manera extraordinaria y dentro del 

tiempo establecido para la Subasta, a través de cualquier medio electrónico, de cómputo 

o telecomunicación autorizado al efecto por el Banco, en cuyo caso deberán 

confirmarlas mediante escrito dirigido a la Gerencia de Operaciones Nacionales del 

Banco presentado en sobre cerrado a más tardar a las 17:00:00 horas del mismo Día 

Hábil Bancario de la Subasta, el cual deberá ajustarse al modelo que se adjunta a las 

presentes Reglas como Anexo 1 e ir acompañado de una carta de presentación. 

Los documentos mencionados en el párrafo anterior deberán estar suscritos por los 

mismos representantes debidamente autorizados por la Institución de Crédito postora 

para presentar las posturas de que se trate. Adicionalmente, la carta deberá mostrar el 

conocimiento de firmas que el Banco haya otorgado, por lo que dichas firmas deberán 

estar previamente registradas en el propio Banco. 

9a. Efectos de las posturas. Las posturas presentadas por cada Institución de Crédito al 

Banco surtirán los efectos más amplios que en derecho corresponda e implicarán la 

aceptación de la Institución de Crédito postora a todas y cada una de las presentes 

Reglas, así como a los términos y condiciones establecidos en la convocatoria 

correspondiente a cada Subasta. 

Toda postura tendrá carácter obligatorio para la Institución de Crédito que la presente 

y será irrevocable. 
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El Banco podrá dejar sin efecto la solicitud o las posturas que reciba si las mismas no 

se ajustan a las presentes Reglas o a lo señalado en la convocatoria correspondiente; no 

son claramente legibles; tienen enmendaduras o correcciones, o bien, se encuentren 

incompletas o, de alguna manera, incorrectas. 

CAPÍTULO III 

ASIGNACIÓN 

10a. Criterios para la asignación. Las posturas se atenderán sin exceder el monto 

máximo señalado en la convocatoria respectiva. 

El monto de BREMS R que deberá recibir cada Institución de Crédito postora, cuya 

postura tenga asignación, será a valor nominal cerrado a miles de pesos. 

En caso que el monto por asignar no fuere suficiente para atender tales posturas, estas 

se atenderán a prorrata respecto de su monto solicitado. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

11a. Informe del resultado de las Subastas. El Banco pondrá a disposición de las 

Instituciones de Crédito postoras, por conducto del SIAC-BANXICO, de su página en 

internet o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación 

autorizado al efecto por el Banco y dado a conocer a las Instituciones de Crédito 

postoras, los resultados generales de la Subasta a más tardar treinta minutos posteriores 

a la hora límite para la presentación de las posturas. Tal información se mantendrá a 

disposición de las Instituciones de Crédito postoras a través del medio mencionado, 

hasta en tanto se incorporen los resultados generales de una nueva Subasta. 
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El Banco informará a cada Institución de Crédito postora en lo particular, por conducto 

del SIAC-BANXICO o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 

telecomunicación autorizado al efecto por el Banco, a más tardar sesenta minutos 

posteriores a la hora límite para la presentación de las posturas de la Subasta de que se 

trate, la cantidad de BREMS R que, en su caso, le hayan sido asignados y que se le 

entregarán. 

CAPÍTULO V 

LIQUIDACIÓN 

12a. Reserva de propiedad. El Banco, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2312 del 

Código Civil Federal, se reservará la propiedad de los BREMS R asignados, hasta que 

el Banco efectúe el cargo, en la cuenta de depósitos especiales donde la Institución de 

Crédito postora de que se trate mantiene su Depósito de Regulación Monetaria, por el 

monto necesario para liquidar la operación de compraventa respectiva. 

13a. Procedimiento para la liquidación. El Banco, para la liquidación de las operaciones 

de compraventa de BREMS R a que se refieren las presentes Reglas, procederá 

conforme a lo siguiente en la fecha de liquidación de la Subasta señalada en la 

convocatoria correspondiente: 

I. Cargará en la cuenta de depósitos especiales de la Institución de Crédito postora 

de que se trate en la que mantiene su Depósito de Regulación Monetaria, la 

cantidad equivalente al monto total del valor nominal de los BREMS R que se 

le asignen; 

II. Abonará en la Cuenta Única de la respectiva Institución de Crédito postora, la 

cantidad equivalente a los intereses devengados no pagados correspondientes al 

monto del Depósito de Regulación Monetaria utilizado para liquidar los BREMS 
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R que se le asignen, incluyendo tales intereses devengados al día correspondiente 

a la fecha de liquidación; 

III. Cargará en la Cuenta Única de la Institución de Crédito postora de que se trate, 

la cantidad equivalente a los intereses devengados no pagados correspondientes 

al monto total del valor nominal de los BREMS R a entregar, desde la fecha de 

su emisión o último pago de intereses hasta, e incluyendo, la fecha de liquidación 

de la Subasta señalada en la convocatoria correspondiente, calculados en los 

términos previstos en la 14a. de las presentes Reglas, y 

IV. Entregará, mediante el procedimiento de traspaso libre de pago a través del 

DALÍ, los BREMS R objeto de la operación, en términos de lo establecido en el 

reglamento interior del INDEVAL, en la fecha de liquidación de la Subasta 

señalada en la convocatoria correspondiente. Para ello, en dicha fecha, el Banco 

instruirá al INDEVAL para que realice el abono del total de BREMS R que se 

le asignen a la Institución de Crédito postora de que se trate, en la cuenta de 

depósito de valores que le lleve el propio INDEVAL. 

Para efecto de lo dispuesto en la presente Regla, antes del cierre de operaciones del 

DALÍ en el día de la liquidación de la Subasta de que se trate, las Instituciones de 

Crédito postoras deberán realizar las acciones necesarias a fin de que el Depósito de 

Regulación Monetaria que tienen constituido en la cuenta de depósitos especiales que 

el Banco les lleva, por el monto total del valor nominal de los BREMS R que se les 

asignen, se encuentre libre de todo gravamen. 

14a. Cálculo para la liquidación. Los intereses devengados no pagados de los BREMS 

R objeto de la operación, desde la fecha de su emisión o último pago de intereses, según 

corresponda, hasta la fecha de liquidación a que se refiere la 13a. de las presentes 

Reglas, se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Idev = Intereses devengados. 

VN = Valor nominal de los BREMS R. 

N = Días naturales transcurridos entre la fecha de emisión de los BREMS R o último 

pago de intereses, según corresponda, y la fecha de liquidación. 

R = Tasa de interés anual de los BREMS R, expresada en términos porcentuales 

anuales y con redondeo a dos decimales calculada de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

i = A cada uno de los días naturales entre la fecha de emisión de los BREMS R o el 

último pago de intereses, según corresponda, y la fecha de liquidación, tomará valores 

de 1 hasta N. 

 = Operador que significa realizar la multiplicación de los factores entre paréntesis. 

ri = A la tasa de interés interbancaria a un día que la Junta de Gobierno del Banco haya 

determinado como tasa objetivo para efectos de política monetaria, expresada en forma 

anual y en por ciento con redondeo a dos decimales, vigente en cada uno de los días del 

período de cálculo de intereses (cada día “i”) de acuerdo con el más reciente boletín de 

política monetaria publicado por el Banco a través de su página en internet o a través 
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de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación autorizado al 

efecto por el propio Banco. En este último caso, el Banco informará oportunamente el 

medio por el cual se divulgará dicha tasa. 

En el evento de que, por cualquier causa, no pueda darse la publicación del boletín de 

política monetaria, se tomará como referencia para el cálculo de intereses la tasa 

objetivo dada a conocer en el boletín de política monetaria que haya sido publicado en 

la fecha más próxima al período del cálculo de intereses. 

En el supuesto que dejara de darse a conocer de manera permanente esta tasa, el Banco 

dará a conocer la tasa que la sustituya para efectos del cálculo de los intereses a que se 

refiere las presentes Reglas. 

15a. Incumplimiento. En caso que una Institución de Crédito postora, antes del cierre 

de operaciones del DALÍ, no cuente con recursos libres de gravamen en la cuenta de 

depósitos especiales en la que mantiene su Depósito de Regulación Monetaria en el 

Banco, por la cantidad equivalente al monto total del valor nominal de los BREMS R 

que se le asignen, el Banco podrá, sin necesidad de declaración judicial, rescindir la 

venta por el monto faltante. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Institución de Crédito postora 

deberá cubrir al Banco la cantidad que resulte de aplicar el uno por ciento sobre el 

monto del Depósito de Regulación Monetaria faltante para liquidar la operación. 

El Banco cargará el importe a que se refiere el párrafo anterior en la Cuenta Única de 

la Institución de Crédito postora que se trate, el Día Hábil Bancario inmediato siguiente 

a la fecha en que se haya presentado el incumplimiento en términos del modelo de 

autorización que presente al Banco conforme al formato incluido en el Anexo 2. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Banco podrá inhabilitar al postor de que se trate para 

participar en las Subastas. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

16a. Publicación de las características de las Subastas. Para la información del mercado, 

el Banco hará del conocimiento del público en general las características de las 

Subastas, a través de su referida página en internet o a través de cualquier otro medio 

electrónico, de cómputo o telecomunicación autorizado al efecto por el Banco. 

17a. Caso fortuito o fuerza mayor. En el evento de que, por caso fortuito o fuerza mayor, 

no pudiere utilizarse el SIAC-BANXICO para dar a conocer las convocatorias o 

informar los resultados de las Subastas, el Banco comunicará oportunamente el 

procedimiento que se seguirá para tales efectos. 

18a. Pago de los BREMS R. Las Instituciones de Crédito interesadas en participar en 

las subastas a que se refieren las presentes Reglas deberán autorizar al Banco para que 

instruya el abono en la cuenta de valores que les lleva el INDEVAL, por los títulos que 

le sean asignados. Asimismo, las Instituciones de Crédito referidas deberán autorizar al 

Banco para cargar el importe del Depósito de Regulación Monetaria correspondiente a 

la liquidación de la operación, en la cuenta de depósitos especiales que el Banco les 

lleva. 

Adicionalmente, las mismas Instituciones de Crédito deberán autorizar al Banco para 

que realice cargos y abonos en la Cuenta Única que les lleva por el importe que resulte 

procedente en términos de lo dispuesto por las presentes Reglas. 

Para tales efectos, las Instituciones de Crédito referidas deberán otorgar, previamente a 

su participación en las Subastas objeto de las presentes Reglas, una autorización a favor 
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del Banco, elaborado en términos del formato incluido en el Anexo 2 de las presentes 

Reglas, copia del cual deberán entregar al INDEVAL. 

La autorización a que se refiere la presente Regla deberá ser suscrita por quien cuente 

con facultades para ejercer actos de dominio en nombre y representación de la 

Institución de Crédito, e ir acompañada de copias certificada y simple del instrumento 

público en el que conste el otorgamiento de las facultades referidas, así como de copia 

simple de la identificación oficial del o los apoderados. 

La documentación que se deba enviar al Banco conforme a lo dispuesto por la presente 

Regla deberá entregarse en la Gerencia de Gestión de Operaciones del Banco con una 

anticipación de, al menos, tres Días Hábiles Bancarios a la fecha en que pretendan 

comenzar a participar en las Subastas. 

19a. Modificaciones a la Subasta. El Banco podrá modificar las fechas, horarios y 

plazos que mencione en las convocatorias en el evento que ocurran circunstancias que 

le impidan la estricta observancia del procedimiento y demás actos relacionados con la 

Subasta de que se trate. En tal evento, el Banco informará las modificaciones referidas 

a través del SIAC-BANXICO o a través de cualquier otro medio electrónico, de 

cómputo o telecomunicación autorizado al efecto por el Banco y dado a conocer a las 

Instituciones de Crédito postoras. 

TRANSITORIA 

ÚNICA. Las presentes Reglas entrarán en vigor el Día Hábil Bancario siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Para tener acceso a los anexos 1 y 2 visite:  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436860&fecha=12/05/2016 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436860&fecha=12/05/2016  

Declaración introductoria del Presidente 

del   Banco  Central  Europeo   sobre   la 

reunión del Consejo de Gobierno (BCE) 

El 21de abril de 2016, el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania, dio a 

conocer la Declaración Introductoria del Presidente del BCE sobre la Reunión del 

Consejo de Gobierno. A continuación se presentan los detalles de la información. 

Damas y caballeros, el Vicepresidente y yo estamos muy contentos de darles la 

bienvenida a esta conferencia de prensa. Les haremos saber el resultado de la reunión 

del Consejo de Gobierno, que tuvo lugar hoy 21 de abril, a la que también asistió el 

señor Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea. 

Al final de nuestro análisis periódico de la situación económica y monetaria, decidimos 

dejar las tasas de interés oficiales del BCE sin cambios. Según nosotros, las tasas de 

interés oficiales deberían mantenerse en los niveles actuales o en los niveles más bajos 

durante un período prolongado, y más allá del panorama fijado para nuestras compras 

netas de activos. En cuanto a las medidas de política monetaria no convencionales, 

empezamos como se decidió el 10 de marzo de 2016, llevar nuestras compras 

mensuales efectuadas en el marco del programa de compras de activos de 60 mil a 80 

mil millones de euros. Como ya se ha indicado, estas compras deberían realizarse antes 

de finales de marzo de 2017 o más allá si es necesario y en todo caso, hasta que el 

Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenible de la evolución de la inflación 

conforme a su objetivo. Además, en junio, realizaremos la primera operación de nuestra 

nueva serie de operaciones de financiamiento a plazo más largo con objetivo específico 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436860&fecha=12/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436860&fecha=12/05/2016
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y con un mayor enfoque, (TLTRO II) y efectuaremos nuestras primeras compras en el 

marco del programa de compras de bonos corporativos (corporate sector purchase 

programme de compra CSPP).   Información adicional sobre las modalidades de 

ejecución del CSPP será comunicada al final de esta conferencia de prensa en la página 

de internet del BCE. 

A raíz de la amplia gama de decisiones que hemos tomado a principios de marzo, las 

condiciones globales de financiamiento han mejorado en la zona euro. El impacto de 

las medidas de recuperación monetaria en las empresas y los hogares, especialmente a 

través del sistema bancario se fortalecen. Sin embargo, persiste la incertidumbre a nivel 

mundial. 

Para el próximo período, es esencial para mantener una orientación acomodaticia 

adecuada de la política monetaria durante el tiempo que sea necesario para apoyar la 

dinámica de la recuperación económica en curso en la zona euro y acelerar el retorno 

de la inflación a niveles inferiores, pero cerca del 2%. El Consejo de Gobierno seguirá 

de cerca la evolución de las perspectivas en materia de estabilidad de precios y actuará, 

en caso de recaer, utilizando todos los instrumentos a su disposición en el marco de su 

mandato para lograr su objetivo. En el contexto actual, es crucial asegurar que el 

entorno de inflación muy baja no se traduzca en efectos secundarios en el proceso de 

fijación de precios y salarios. 

Permítanme explicar con más detalle la evaluación, comenzando por el análisis 

económico. El crecimiento del PIB en la zona euro fue de 0.3%, en el cuarto trimestre 

de 2015, impulsado por la demanda interna, pero frenado por una lenta evolución de 

las exportaciones. Los últimos datos del primer trimestre de 2016 indican una 

continuación del crecimiento de la producción a un ritmo comparable al que se registró 

en el cuarto trimestre de 2015.  
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En los próximos meses, esperamos que continúe la recuperación económica. La 

demanda interna, en particular, sigue beneficiándose de nuestras medidas de política 

monetaria. Su impacto favorable en las condiciones de financiamiento, combinado con 

una mayor rentabilidad de las empresas, beneficia a la inversión. Por otra parte, la 

orientación acomodaticia de la política monetaria, la búsqueda de la creación de empleo 

a favor de las reformas estructurales anteriores y los precios todavía relativamente bajos 

del petróleo deberían seguir apoyando el ingreso personal disponible de los hogares y 

del consumo privado. Por otra parte, la orientación fiscal en la zona euro fue 

ligeramente expansionista. Al mismo tiempo, la recuperación económica en la zona 

euro sigue estando limitada por el ajuste de los balances en curso en varios sectores, 

por la falta de aplicación de las reformas estructurales y por las perspectivas de 

crecimiento lento en las economías de mercados emergentes. 

Los riesgos que influyen en las perspectivas de crecimiento de la zona euro permanecen 

orientados a la baja. Las decisiones de política monetaria adoptadas recientemente 

mejoraron las condiciones generales de financiamiento, que deberían mantener las 

perspectivas de consumo y de inversión. Sin embargo, persiste la incertidumbre. Se 

refieren, en particular, a la evolución de la economía mundial y los riesgos geopolíticos.  

Según Eurostat, la variación anual del Índice Armonizado de Precios al Consumidor 

(IAPC) de la zona euro se situó 0.0% en marzo de 2016, después del -0.2% registrado 

en febrero, mostrando principalmente la intensificación del incremento de los precios 

en los servicios. Sobre esta base los precios actuales de los contratos de futuros de 

energía, las tasas inflación podrían volver a ser negativas en los próximos meses y 

recuperarse en el segundo semestre de 2016. Posteriormente, el repunte de la tasa de 

inflación debería confirmarse en 2017 y 2018, fortaleciendo nuestras medidas de 

política monetaria y la recuperación económica esperada. 
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Por lo que respecta al análisis monetario, el dinero en sentido amplio (M3) continuó 

creciendo a un ritmo saludable en febrero de 2016, su tasa de crecimiento anual se 

mantiene sin cambios en 5.0%. Al igual que en meses anteriores, el crecimiento anual 

de M3 sigue siendo impulsado principalmente por sus componentes de mayor liquidez, 

ya que el agregado monetario limitado M1 que aumentó a una tasa anual de 10.3% en 

febrero, frente a un 10.5% en enero. 

La dinámica de los préstamos continuó su recuperación gradual observada desde 

principios de 2014. La tasa de variación anual de los préstamos a las sociedades no 

financieras (ajustados a la suspensión de préstamos y de la titulización) se incrementó 

0.9% en febrero de 2016, frente al 0.6% en enero. La evolución de los préstamos 

corporativos sigue reflejando el cambio con el ciclo económico, el riesgo de crédito y 

el ajuste de los balances en curso en los sectores financieros y no financieros. La tasa 

anual de crecimiento de los préstamos a los hogares (ajustados a la suspensión de 

préstamos y de la titulización) se incrementó hasta el 1.6% en febrero de 2016, contra 

un 1.4% en enero. 

La encuesta sobre la distribución de préstamos bancarios en la zona euro en el primer 

trimestre 2016 va en el sentido de una mejora continua de las condiciones de oferta de 

crédito para las empresas y la demanda para todas las categorías de préstamos. La 

recuperación de la demanda de préstamos bancarios fue reforzada por el bajo nivel de 

las tasas de interés, las necesidades financiamiento con el propósito de invertir y las 

perspectivas en el mercado de la vivienda. 

En general, las medidas de política monetaria puestas en marcha desde junio de 2014 

han atenuado, principalmente, las condiciones de préstamo para las empresas y los 

hogares, y han favorecido los flujos de créditos en la zona euro. El conjunto de nuevas 

medidas de política monetaria adoptadas en marzo de 2016 confirma la recuperación 
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en curso del crecimiento de los créditos, apoyando así la recuperación de la economía 

real. 

En resumen, el cotejo de los resultados del análisis económico con las señales 

provenientes del análisis monetario confirma la necesidad de mantener una orientación 

acomodaticia apropiada de la política monetaria para asegurar el retorno sin demora de 

las tasas de inflación hacia niveles inferiores, aunque próximas al 2 por ciento. 

La política monetaria se centra en el mantenimiento de la estabilidad de los precios a 

mediano plazo y tiene una orientación acomodaticia que apoya la actividad económica. 

Como el Consejo de Gobierno ha señalado en repetidas ocasiones, y como se retoma 

en los debates y los foros europeos e internacionales, otros ámbitos de la política 

económica deben aportar una contribución mucho más significativa, tanto a nivel 

nacional como europeo, para que nuestras medidas de política monetaria pueden hacer 

sentir completamente sus efectos benéficos. Teniendo en cuenta la persistencia del 

elevado desempleo estructural y el bajo crecimiento potencial de la zona euro, las 

políticas estructurales son esenciales. En particular, las medidas tienen como objetivo 

reforzar la productividad y fortalecer el entorno empresarial, principalmente a través de 

la creación de infraestructuras pública adecuadas, que son vitales para aumentar la 

inversión y estimular la creación de empleo. La aplicación rápida y eficaz de las 

reformas estructurales en un entorno de política monetaria acomodaticia, se traducirá 

no solamente en el crecimiento económico sostenible más alto en la zona euro, sino que 

también aumentará su capacidad de resistencia frente a las crisis mundiales. Las 

políticas fiscales también deben apoyar la recuperación económica, respetando las 

normas de la Unión Europea en este sentido. La aplicación plena y sistemática del Pacto 

de estabilidad y crecimiento es crucial para mantener la confianza en el marco fiscal.  

Al mismo tiempo, todos los países deben esforzarse por aplicar políticas fiscales cada 

vez más propicias para el crecimiento. 
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Estamos a su disposición para responder sus preguntas. 

Fuente de información: 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/cp-bce-declaration-introductive-20160421.pdf 

¿Qué sigue después  de las tasas 

de interés negativas?  Dinero de 

un helicóptero (Sentido Común) 

El 27 de abril de 2016, la revista electrónica Sentido Común informó que cuando surgió 

la banca moderna por primera vez en la Italia medieval, los matemáticos europeos 

consideraban como absurdos los números negativos. Seiscientos años después, los 

sucesores de los Medici y Peruzzis enfrentan tasas de interés negativas y mientras que 

los números negativos son ampliamente aceptados, no sucede lo mismo con las tasas 

negativas. 

Las tasas negativas invierten las normas de la banca. A los que piden prestado se les 

paga por el dinero que reciben, mientras que los ahorradores pagan por realizar un 

depósito. El alto nivel de oposición por parte de los ahorradores no debería sorprender 

a nadie; este mes se ha presentado una gran oposición de dos de sus principales 

representantes, el responsable de la mayor compañía de fondos de inversión del mundo, 

Blackrock, y el Ministro de Finanzas de Alemania, el mayor ahorrador neto de Europa. 

Ellos dirían eso. Pero hay tres graves preocupaciones acerca de las tasas negativas 

compartidas incluso por aquellos que apenas las están implementando: pudieran tener 

efectos perjudiciales, también podrían funcionar demasiado bien, o podrían no 

funcionar en lo absoluto. 

La perversidad más obvia de las tasas negativas es que representan un impuesto sobre 

la banca y gravar algo casi siempre da como resultado menos de eso. Las tasas negativas 

de interés son aplicadas por los bancos centrales a las reservas del sistema bancario, las 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/cp-bce-declaration-introductive-20160421.pdf
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cuales han crecido gracias a la expansión monetaria. Cualquier banco podría tratar de 

no tener reservas, pero para el sistema en su conjunto no pueden omitirse. 

Otro efecto perverso es visible en Suiza, que ha recurrido a las tasas negativas más 

agresivas en sus esfuerzos por mantener bajo el valor del franco. Los bancos no han 

estado dispuestos a reflejar las tasas negativas en los depositantes y han tratado de 

compensar sus menores ganancias elevando sus tasas hipotecarias, aun cuando caen las 

principales tasas de interés. 

El Banco Nacional de Suiza se siente muy a gusto por tener las tasas hipotecarias más 

elevadas, ya que le ayudan a evitar un segundo problema: Las tasas negativas podrían 

estimular la huida de capitales hacia todos los lugares equivocados. Lo que nos lleva a 

Suecia. 

Ese país —que está muy próximo a Suiza en la agresividad de su política monetaria— 

está teniendo dificultades para contener el auge en los precios de las viviendas 

provocado por las tasas negativas.  

El cambio de Japón a tasas marginalmente negativas ha motivado a los inversionistas a 

tomar riesgos extraordinarios en los bonos a largo plazo, reduciendo el rendimiento de 

la deuda pública a 40 años de 1.3 a 0.43%. Uno de los resultados de esto: Cuando el 

rendimiento subió un poco el mes pasado, los tenedores perdieron casi 11 años de 

ingresos en menos de un día de operaciones en el mercado. 

Al menos éstos son signos de que la política está estimulando algo, aunque sea algo 

contraproducente. La verdadera preocupación para los bancos centrales es que las tasas 

negativas provoquen una corrida hacia el dinero en efectivo entre los ahorradores, 

drenando el dinero del sistema. 
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Las tasas negativas han motivado a algunos a mantener los billetes en su poder, teniendo 

la circulación del billete de mil francos suizos creciendo 10% anual, algo que ha 

sucedido en las últimas tres décadas sólo cuando el temor mundial era muy alto. Sin 

embargo, la magnitud de este cambio no es tan grande como para preocupar al banco 

central, por el momento. 

Los matemáticos fueron de los números negativos a los números imaginarios. Para los 

bancos centrales, la política monetaria de fantasía significaría dar dinero directamente 

a la población en lo que los economistas han denominado por mucho tiempo un 

“lanzamiento desde un helicóptero”. Si fracasa el experimento con las tasas negativas, 

esto podría ir de la ficción a la realidad. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=29470 

Las  tasas  negativas  ponen en 

apuros a los bancos de España 

y Portugal (WSJ) 

El 15 de mayo de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota 

“Las tasas negativas ponen en apuros a los bancos de España y Portugal”, a 

continuación se presenta la información. 

A medida que las tasas de interés en Europa caen cerca de cero o incluso cruzan el 

umbral hacia el terreno negativo, legisladores y grupos de defensa de los consumidores 

en España y Portugal están atacando uno de los principios más antiguos de las finanzas 

al insistir que los prestamistas pueden deberles dinero a los prestatarios. 

Los bancos en los dos países, que luchan por recuperarse de las recesiones que 

sacudieron sus sistemas financieros, están respondiendo contra esa nueva idea, una 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=29470
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lucha en la que podrían estar en juego miles de millones de dólares en intereses sobre 

créditos hipotecarios. 

En contra de la nueva tendencia, el Gobernador del banco central de Portugal ha 

defendido a los bancos contra un proyecto de ley que los obligaría a pagar a los deudores 

cuando las tasas de interés pasen a ser negativas. Los bancos en ambos países están 

modificando la redacción de los nuevos contratos de hipotecas para advertir a los 

deudores que nunca podrían lucrarse con las tasas de interés negativas. 

Los bancos en España y Portugal habitualmente vinculan las tasas de interés de los 

créditos hipotecarios a la tasa europea de oferta interbancaria, más conocida como 

Euribor, que es variable y es usada por los bancos cuando se prestan entre ellos. 

Además, las tasas de interés en los dos países incluyen un porcentaje fijo del préstamo, 

llamado el diferencial o spread. En gran parte de Europa, en cambio, predominan las 

hipotecas de tasa fija. 

La Euribor empezó a volverse negativa el año pasado, luego de que el Banco Central 

Europeo redujera las tasas de interés a menos de cero y comenzara a cobrarle a los 

bancos por mantener sus depósitos, como una forma de estimular las economías de la 

zona euro. Eso ha arrastrado las tasas hipotecarias a territorio negativo en algunos casos 

aislados en Portugal. 

La gran mayoría de deudores hipotecarios españoles y portugueses tiene que pagar 

interés, dado que la Euribor no ha bajado lo suficiente para eliminar el diferencial. De 

todos modos, aunque los bancos consideran que es improbable que la Euribor vuelva a 

caer en forma brusca, han tomado medidas para protegerse. 

Ya hay un precedente en Europa: los bancos en Dinamarca están pagando a miles de 

deudores interés sobre sus créditos hipotecarios, casi cuatro años después de que el 

banco central introdujera tasas negativas. Para compensar esos pagos, los bancos 
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daneses han subido las tarifas de algunos servicios, pero nunca plantearon un desafío 

legal serio. 

En España y Portugal, en cambio, los bancos han señalado que pagarán cuando las 

vacas vuelen. 

“En ningún caso se contempla que el cliente reciba un interés” debido a la naturaleza 

del contrato, dijo Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA S.A. en una reciente 

conferencia de prensa para anunciar los resultados del banco. En el caso más extremo, 

añadió, el cliente pagaría un interés de cero. 

 

Los bancos portugueses han sido igual de tajantes en privado. En unos pocos casos en 

los que las tasas de interés se tornaron negativas, los bancos portugueses subieron la 

tasa a cero. 

Los grupos de defensa del consumidor dicen que los bancos tienen la obligación de 

ceñirse a las condiciones impuestas por el contrato del préstamo de tasa variable, que 

PATAS ARRIBA

Mientras la tasa Euribor cae por debajo de cero, los bancos y los grupos de defensa 

del consumidor discrepan sobre el pago de intereses a los clientes
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por definición sube y baja según los cambios en las tasas de interés. Si caen lo suficiente 

por debajo de cero, entonces los bancos deberían pagar interés a los deudores 

hipotecarios, tal y como les cobrarían más si las tasas hubiesen aumentado. 

El Bloque de Izquierda, un aliado del gobierno socialista de Portugal, presentó en enero 

un proyecto de ley que obligaría a los prestamistas en estos casos a pagar. Mientras el 

parlamento debate la iniciativa, el grupo de defensa de los derechos del consumidor 

Deco, de Lisboa, ha instruido a los clientes a revisar los contratos de sus créditos y 

quejarse si no se han beneficiado de las tasas negativas. 

“Fueron los bancos los que decidieron fijar las tasas de los préstamos siguiendo la 

Euribor, no los clientes”, puntualizó Paulino Ascenção, legislador de Bloque de 

Izquierda. “Seguir las reglas de los contratos es cuestión de principio y confianza”. 

El Gobernador del banco central de Portugal entró al ruedo el mes pasado al cambiar 

de postura y simpatizar con los bancos. Costa había emitido el año pasado una 

recomendación de que los bancos usaran la tasa Euribor negativa para calcular el interés 

del préstamo, como lo estipulan los contratos. En ese momento no podía imaginar que 

la Euribor seguiría bajando, confesó Costa en una aparición en el Congreso el mes 

pasado. La caída más pronunciada de la Euribor, agregó, pone en riesgo el sistema 

bancario. 

Los bancos portugueses absorberían un golpe de 700 millones de euros al año,               

796 millones de dólares, a sus márgenes de intereses si la tasa Euribor a seis meses del 

país, que llega a -0.144%, cayera a 1%, estima el banco central. Incluso si los bancos 

lograran limitar las tasas de interés a cero, perderían 500 millones de euros de la 

diferencia entre lo que les pagan a los depositantes y lo que cobran por prestar el dinero, 

indicó el banco central. “Tenemos que hallar un justo equilibrio entre las expectativas 

de los deudores y la necesidad de resguardar la estabilidad del sistema financiero”, dijo 

a los legisladores. 



504  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El gobernador es partidario de establecer un piso de interés cero a los actuales créditos. 

En el caso de las nuevas hipotecas, propone calcular una tasa Euribor de cero, lo que le 

permitiría a los bancos aprovechar el spread. El gobierno aún no ha adoptado esta 

postura, pero los bancos ya han dado pasos para implementarla. 

En España, la mayoría de las hipotecas está vinculada a la tasa Euribor a 12 meses, que 

se ubica en -0.012%. Ese nivel tendría que caer bastante para contrarrestar el spread de 

los créditos hipotecarios, que llegaron a un promedio de entre 0.5 y 0.75% durante el 

auge inmobiliario de hace una década. 

En ese caso, los bancos españoles tienen como referencia dos fallos judiciales, uno de 

un juez madrileño en 2014 y otros de un tribunal provincial de Madrid del año pasado. 

Ambos justifican legalmente su rechazo a pagar interés a los deudores. 

Bankinter S.A., un banco español de tamaño mediano, pagó interés el año pasado sobre 

créditos hipotecarios relacionados con los movimientos del franco suizo en la tasa 

interbancaria ofrecida en Londres, Libor. Un portavoz de la entidad catalogó los pagos 

como una concesión única y extraordinaria a un grupo reducido de clientes y que no 

constituía una obligación legal. 

Dos grupos españoles de defensa del consumidor, OCU y Adicae, contradicen la 

interpretación que han hecho los bancos de los fallos judiciales. Ambos sostienen que 

la esencia de un préstamo de tasa variable es ajustarse a la dirección de los intereses 

tanto cuando suben como cuando descienden a territorio negativo. Si la ley española 

favorece a los bancos, preguntan estos grupos, ¿entonces por qué algunas entidades les 

empiezan a exigir a los nuevos clientes una declaración de su puño y letra de que 

entienden que jamás recibirán el pago de intereses? 

Un abogado de un banco español importante dijo que las entidades financieras no han 

escatimado esfuerzos para evitar cualquier confusión luego de que jueces dictaminaran, 
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en casos que no estaban relacionados con las tasas negativas, que algunos contratos de 

hipotecas no decían claramente que el banco había fijado un piso bajo el cual la tasa de 

interés no podía caer. 

Juan Ignacio Sanz, profesor de banca y mercado de valores de la escuela de negocios 

Esade, dijo que “los bancos incluyen estas cláusulas porque tienen dudas”. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB11500287687080104366704582068974165084072?tesla=y  

Los  bancos  centrales   sí   pueden   crear 

inflación: Argentina es un ejemplo (WSJ) 

El 28 de abril de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota “Los 

bancos centrales sí pueden crear inflación: Argentina es un ejemplo”. A continuación 

se presenta la información. 

En momentos en que la inflación en Estados Unidos de Norteamérica, Japón y la zona 

euro está estancada debajo de la meta de 2% anual, los bancos centrales de esos países 

deben responder con frecuencia a la pregunta de si tienen o no las herramientas 

necesarias para impulsar los precios. Mejor sería preguntar: ¿tienen la voluntad de 

hacerlo? 

Hay una herramienta prácticamente garantizada para crear inflación: el “dinero 

helicóptero”, o la impresión de billetes para financiar crecientes déficit públicos. Esta 

herramienta borra la distinción entre política fiscal y política monetaria, un límite 

sagrado no sólo para los bancos centrales, sino también para los gobiernos que 

correctamente lo consideran un bastión contra el aventurerismo económico.  

http://lat.wsj.com/articles/SB11500287687080104366704582068974165084072?tesla=y
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Para entender esto, nada mejor que examinar el caso de Argentina, país que recién ahora 

está recuperándose de años de dinero helicóptero, también conocido como 

financiamiento monetario. 

Hace poco más de 10 años, cuando Argentina ofreció reestructurar su deuda en default 

desde 2001, algunos tenedores de bonos se negaron a aceptar el recorte propuesto y 

bloquearon el retorno del país a los mercados de capital. Renuente a bajar su déficit 

mediante la reducción de gastos o el aumento de impuestos, el gobierno recurrió al 

banco central. Los adelantos transitorios y las transferencias del banco central a la 

Tesorería son formas de impresión de dinero, que en Argentina se disparó de 4 mil 

millones de pesos en 2007 a 159 mil millones de pesos (3% del Producto Interno Bruto 

(PIB)) el año pasado. 

IMPRIME, GASTA Y SUBIRÁ 

 
Nota: Las cifras oficiales de la inflación se vuelven menos fiables a partir de 2012, cuando la 

tasa es reflejada mejor por las estimaciones no oficiales. 

FUENTES: Banco Central de la República Argentina (préstamos y transferencias), FMI 

(inflación previa a 2012, Elypsis (inflación a partir de 2012). 

 

Avances del banco central y 

transferencias al gobierno

Índice anual de 

precios al consumidor

Durante años, el banco central de Argentina se vio obligado a imprimir dinero para financiar el déficit 

fiscal, lo que hizo disparar la inflación
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El actual ministro de Hacienda y Finanzas, quien entre 2002 y 2004 presidió el banco 

central, dijo en una reciente entrevista que la entidad terminó convirtiéndose en 

prestamista de primera instancia de la Tesorería. 

La impresión de dinero tuvo el efecto previsible: la inflación se disparó. Exactamente 

cuánto no se sabe, porque bajo la presidenta de entonces se manipularon las estadísticas 

nacionales. Elypsis, una firma privada, calcula que creció de 6% en 2009 a 25% el año 

pasado. A éste contribuyó el aumento de los controles de importación y de capital, que 

además socavaron el potencial productivo de la economía. 

En diciembre pasado, Mauricio Macri reemplazó a Kirchner en la presidencia de la 

nación y comenzó a desmantelar la épica mala gestión económica de su antecesora. El 

ministro de Hacienda y Finanzas rápidamente acordó con los acreedores holdouts y la 

semana pasada supervisó el retorno de Argentina a los mercados globales de capitales, 

emitiendo bonos por 16 mil 500 millones de dólares. 

Recuperar el acceso a los mercados es esencial para poner fin a la dependencia de la 

Tesorería del financiamiento monetario y, por lo tanto, para reducir la inflación. El 

funcionario se ha comprometido a limitar el endeudamiento del banco central este año. 

La inflación, después de subir debido al recorte de subsidios, debería caer abruptamente 

el próximo año. 

También quiere restaurar la separación entre la política monetaria y la fiscal, algo que 

se da por sentado en otros países. Cuando se le hizo una pregunta sobre política 

monetaria, respondió: “Usted no le haría esa pregunta a (el secretario del Tesoro de 

Estados Unidos de Norteamérica), ¿verdad?”. (El secretario del Tesoro de Estados 

Unidos de Norteamérica no hace comentarios sobre la Reserva Federal, que es un ente 

independiente del poder ejecutivo). 

Que el financiamiento monetario haya sido desastroso para Argentina no significa que 

siempre tenga que serlo. En 1942, la Reserva Federal se comprometió a comprar tanta 
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deuda como fuera necesaria para financiar el esfuerzo de guerra de Estados Unidos de 

Norteamérica. Para 1945, había comprado deuda equivalente a 9% del PIB anual. La 

recuperación económica posterior se extendió hasta bien entrada la posguerra. 

A pesar de los controles de precios y salarios impuestos durante la guerra, entre 1940 y 

1948 la inflación rondó 7% anual. Esto fue suficiente para que la Reserva Federal 

decidiera zafarse de las garras del Tesoro, lo cual logró en 1951. 

Si la Reserva Federal pudo crear inflación entonces y el banco central argentino lo hizo 

hasta hace poco, ¿por qué les cuesta tanto lograrlo a la Reserva Federal, al Banco 

Central Europeo (BCE) y al Banco de Japón?  

No alcanza con imprimir dinero; también hay que gastarlo. Argentina imprimió dinero 

para financiar el gasto público, mientras que la Reserva Federal, el BCE y el Banco de 

Japón actúan de forma independiente, en un momento en que los gobiernos están 

tratando de endeudarse menos. 

El verdadero dinero helicóptero surte efecto cuando el gobierno anuncia un gran 

aumento de gastos o reducción de impuestos y el banco central se compromete a 

imprimir dinero para financiar esas erogaciones y a nunca retirarlo de circulación. La 

gente se convence de que los impuestos no aumentarán y que subirán los precios, lo 

cual amplifica el impacto en el gasto y, debido a las expectativas, en la inflación real. 

Sin embargo, una vez que se desatan las expectativas de inflación, nadie puede 

garantizar que esta se detenga en 2 por ciento. 

Éstos son los puentes que los bancos centrales no están hoy dispuestos a cruzar. El 

Presidente del Banco de Japón ratificó en una entrevista reciente que “la política 

monetaria y la política fiscal son decididas y administradas por autoridades distintas”. 

Ante una pregunta sobre el dinero helicóptero, el presidente del BCE dijo que es una 

opción “llena de dificultades operacionales, legales e institucionales”. 
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La independencia monetaria no es una meta en sí, sino un medio para un fin: bajo 

desempleo y una inflación en torno a 2%. Hoy los bancos centrales y el público están 

desencantados con una inflación tan baja y un crecimiento débil, pero no lo suficiente 

como para arriesgarse a una inflación de 7%, mucho menos de 25%. Las cosas tendrán 

que estar mucho peor. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB10977839675679644140504582032741095160840?tesla=y 

El dinero fácil abre paso a los bonos 

a   100   años   en   Europa   (WSJ) 

El 13 de mayo de 2016, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó que los 

europeos apuestan por el largo plazo, a continuación se presenta la información. 

Las empresas y los gobiernos están optando por emitir deuda en euros a plazos cada 

vez más largos a medida que las políticas expansivas del Banco Central Europeo (BCE) 

les permiten conseguir financiamiento barato con un horizonte de vencimiento de hasta 

un siglo.  

Es una buena noticia para los emisores de deuda, pero no tanto para los inversionistas. 

El gobierno español vendió el 11 de mayo de 2016, 3 mil millones de euros (3 mil 430 

millones de dólares) en bonos a 50 años con un interés anual de 3.45%. No fue el único. 

El gigante estadounidense de salud e higiene Johnson & Johnson lanzó una emisión 

multimillonaria de cuatro tramos en euros, el mayor de los cuales vence en 2035.  

Las colocaciones del 11 de mayo culminan una serie de emisiones de plazos largos de 

parte de empresas y gobiernos en Europa. 

La preferencia por deuda de plazos más largos se produce en un momento en que las 

medidas de estímulo del BCE han reducido los rendimientos de los bonos y los costos 

http://lat.wsj.com/articles/SB10977839675679644140504582032741095160840?tesla=y
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de endeudamiento en toda la zona euro. Ante el aumento de la deuda con un 

rendimiento negativo, los inversionistas han dado prioridad a los bonos de plazos más 

extendidos que ofrecen retornos positivos. 

Los bonos de plazos más largos también son atractivos para inversionistas 

institucionales como los fondos de pensiones o las aseguradoras que tienen pasivos 

también de largo plazo.  

Los vencimientos más largos, no obstante, acarrean riesgos. El valor de los bonos se 

vuelve más vulnerable a los cambios en las tasas de interés, comparado con los valores 

de plazos más breves, y el inversionista adquiere un compromiso de mayor plazo con 

el riesgo crediticio de un gobierno o una empresa. 

“El impacto del BCE se refleja en el traslado de la demanda hacia el lado largo (de la 

curva) del bono”, dijo el director de deuda sindicada global de BNP Paribas SA. 

FUTURO LEJANO 

La creciente masa de bonos de rendimiento negativo está alentando en Europa la 

emisión de deuda con vencimiento de más largo plazo. 

 
* Según el índice Bank of America Merrill Lynch Global Fixed Income Markets. 

Nota: Hasta el 3 de mayo. 

FUENTE: Bank of America Corp. 

 

40 billones de dólares
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En su campaña para impulsar el alza de la bajísima inflación de la zona euro, el BCE 

ha lanzado una serie de medidas de estímulo. Su programa de compra de deuda 

soberana, que será ampliado en junio para abarcar deuda corporativa, ha elevado el 

precio de los bonos y reducido su rendimiento, que se mueve en dirección opuesta. Los 

rendimientos también han caído conforme el BCE empezó a fijar tasas negativas para 

los bancos que querían depositar su exceso de efectivo en el banco central, lo que en la 

práctica los incentiva a invertir en bonos del gobierno. 

La política del BCE contribuyó a aumentar el volumen de deuda global con 

rendimientos negativos a 9.4 billones de dólares al 5 de mayo, según los estrategas de 

Bank of America Corp., equivalente al 23.6% del total de los activos de renta fija en el 

mundo. A comienzos de año, la cifra llegaba a sólo 5.6 billones de dólares. 

En este entorno, los bonos con vencimientos más largos y retornos más altos cobran 

popularidad. “Hay mejores formas de encontrar una mayor rentabilidad que limitarse a 

comprar bonos más riesgosos”, dijo el codirector de crédito de Hermes Investment 

Management. “Preferimos comprar bonos de mayor calidad con vencimientos más 

prolongados” en lugar de los bonos chatarra, es decir con una calificación por debajo 

de grado de inversión, observó. 

Los gobiernos y las empresas están aprovechando la demanda. 

El vencimiento promedio de las colocaciones de deuda sindicada de los gobiernos de 

la zona euro subió de cerca de 10 años en 2014 a alrededor de 15 años en 2015, según 

los cálculos de Goldman Sachs Group Inc.  El banco de inversión estadounidense prevé 

que en 2016 el vencimiento promedio ascenderá a 25 años según los actuales niveles 

de emisión. 

Cuando los rendimientos son tan escuálidos, pagan menos por la venta de bonos con 

vencimientos más prolongados. 
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Francia vendió en abril 9 mil millones de euros en deuda dividida en un tramo que 

vence en 2036 y otro que lo hace en 2066, pagando un interés de 1.25 y 1.75%, 

respectivamente. Cuando el gobierno emitió bonos a 50 años en 2005 y 2010, el interés 

fue de 4 por ciento. 

Bélgica realizó en abril su primera emisión de bonos a 50 años. 

Algunos gobiernos han ido más lejos. Irlanda y la propia Bélgica han vendido bonos de 

100 millones de euros a 100 años en acuerdos privados este año.  

Las colocaciones de Irlanda y de España —en la que los bancos a cargo de la venta 

recibieron órdenes de más de 10 mil millones de euros— demuestran que los 

inversionistas también están dispuestos a comprar deuda de largo plazo de países que 

hace algunos años nadie quería tocar. El gobierno italiano evalúa su primera oferta de 

bonos a 50 años, señaló una fuente cercana. 

No se trata solamente de gobiernos europeos. México colocó el año pasado un bono a    

100 años por un mil 500 millones de euros con un cupón anual de 4 por ciento.  

Las empresas también se han volcado a la deuda de mayor plazo. El tramo más grande 

de la emisión de 4 mil millones de euros de Johnson & Johnson fue la de vencimiento 

más largo: un mil 500 millones de la divisa europea a nueve años. Royal Dutch Shell 

vendió el lunes un mil millones de euros a 12 años y 750 millones de euros a ocho años. 

La mayoría de los inversionistas considera los bonos de empresas con vencimientos de 

más de 10 años como de mayor plazo. 

En Estados Unidos de Norteamérica muchas compañías han emitido deuda a 30 años. 

Los bonos a 50 años, no obstante, siguen siendo una característica muy europea debido 

a las tasas más bajas de la región. 
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Cerca de la mitad de las ventas de bonos corporativos en euros tienen vencimientos de    

10 años o más, según el estratega de crédito de Citigroup Inc., un alza frente al 5% de 

comienzos del año. 

Conforme se prolongan los vencimientos, aumentan los riesgos.  

El gestor de portafolio sénior de Lyxor Asset Management indicó que los bonos de 

plazos más largos son más apropiados para inversionistas como fondos de pensiones y 

aseguradoras que tienen que calzar activos y pasivos de largo plazo y no se preocupan 

por los movimientos diarios de los precios. Otros inversionistas, no obstante, se sentirán 

menos inclinados a comprar deuda a períodos tan largos “debido a la volatilidad”, 

aseveró. 

Los fondos de pensiones y las compañías de seguros tienen que pagar anualidades fijas 

a los clientes durante varios años y han tenido problemas en un período caracterizado 

por los bajos rendimientos, por lo que los bonos de plazos más largos son una opción 

atractiva. 

“Para inversionistas como aseguradoras y fondos de pensiones que necesitan 

rendimientos, esto puede ser una cobertura natural para sus pasivos de mayor plazo”, 

dijo el responsable de deuda del sector público de Barclays PLC. 

Fuente de información: 

http://lat.wsj.com/articles/SB12395380881288183678004582062832424244706?tesla=y 

Reserva internacional (Banxico) 

El 17 de mayo de 2016, el Banco de México (Banxico) publicó en su “Boletín Semanal 

sobre el Estado de Cuenta”, que el saldo de la reserva internacional al 13 de mayo de 

2016 fue de 177 mil 653 millones de dólares, lo que significó una reducción con 

http://lat.wsj.com/articles/SB12395380881288183678004582062832424244706?tesla=y
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relación al 10 de mayo pasado, de 79 millones de dólares y un crecimiento acumulado, 

respecto al cierre de 2015, de 917 millones de dólares (176 mil 735 millones de dólares). 

La variación semanal en la reserva internacional de 79 millones de dólares fue resultado 

principalmente de: 

– La compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 23 millones 

de dólares. 

– Una reducción de 56 millones de dólares debido principalmente, al cambio en la 

valuación de los activos internacionales del Instituto Central. 

Asimismo, el incremento acumulado en la reserva internacional del 31 de diciembre de 

2015 al 13 de mayo de 2016 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses), se 

explicó por los siguientes factores: 

 Ingresos por operaciones con Pemex por 2 mil 394 millones de dólares. 

 Ingresos por operaciones del Gobierno Federal por 2 mil 384 millones de 

dólares. 

 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 218 millones de dólares. 

 Otros ingresos por un 2 mil 919 millones de dólares. 

 Egresos por Operaciones de Mercado por 5 mil 562 millones de dólares67. 

                                                           
67 Incluye las subastas de venta de dólares al mercado. No considera la venta de divisas pendientes de liquidación, 

que se realiza el segundo día hábil bancario siguiente. Estas operaciones pendientes de liquidar constituyen un 

pasivo a menos de seis meses y se incluyen en el renglón (C).  
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RESERVA INTERNACIONAL1/ 

- Cifras en millones de dólares - 

Concepto 

2014 2015 2016 Variación 

31/Dic. 29/Feb. 31/Mar. 29/Abr. 13/May. 

% 

13/May./2016 

31/Dic./2015 

(A) Reserva 

internacional 

(dólares)2/ 

176 735 176 047 177 688 177 969 177 653 0.52 

(B) Reserva 

Bruta 
177 597 178 409 179 708 182 119 179 733 1.20 

(C) Pasivos a 

menos de seis 

meses3/ 

861 2 362 2 020 4 150 2 080 141.58 

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/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf 

 

Reservas internacionales (Banxico) 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), las reservas 

internacionales están integradas por las divisas y el oro propiedad del Banco Central 

que se hallan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción 

alguna; la posición a favor de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de 

financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI y otros 

organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, 

de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

En este contexto, al 13 de mayo de 2016, la reserva internacional fue de 177 mil 653 

millones de dólares, lo que representó una reducción de 0.18% con respecto a abril 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf
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pasado y un incremento de 0.52% con relación al cierre de 2015 (176 mil 735 millones 

de dólares. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 653

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

2016*

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

* Al día 13 de mayo.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA61B84D9-31F9-2D63-AFB3-952B028D1259%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf
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Tasas de interés de referencia 

Modificación   al  Programa 

Trimestral  de  Subastas  de 

Valores    Gubernamentales 

correspondiente al Segundo  

Trimestre  de  2016 (SHCP) 

El 29 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer la “Modificación al Programa Trimestral de Subastas de Valores 

Gubernamentales correspondiente al Segundo Trimestre de 2016”. A continuación se 

presenta el contenido. 

El pasado 11 de abril de 2016, el Banco de México (Banxico) anunció la transferencia 

de 239 mil 93.8 millones de pesos al Gobierno Federal por concepto de su remanente 

de operación correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. 

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), el Gobierno Federal destinará 70% de dichos recursos a disminuir su deuda 

de la siguiente manera:  

1) Reducirá el monto de colocación en el mercado interno en al menos 64 mil millones 

de pesos. 

2) Realizará recompras de valores gubernamentales por hasta 103 mil millones de 

pesos, cuyos detalles serán dados a conocer por la SHCP previo a la realización de 

las mismas.  

 En este contexto, la SHCP presenta las modificaciones al programa de subastas 

de valores gubernamentales correspondientes al segundo trimestre de 2016. 

Dichas modificaciones entrarán en vigor a partir de la primera subasta de mayo. 
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 Las acciones mencionadas, están encaminadas a mejorar el perfil de vencimientos 

de deuda del Gobierno Federal y con ello fortalecer el uso de la deuda pública 

como herramienta para el fortalecimiento de las finanzas públicas.  

Disminución del programa de colocación de valores gubernamentales del segundo 

trimestre de 2016.  

 Se disminuye en un mil 500 millones de pesos cada una de las subastas de Bonos 

a Tasa Fija a tres años. 

 Se disminuye en un mil millones de pesos cada una de las subastas de Bonos a 

Tasa Fija a cinco y 10 años. 

 Se disminuye en 500 millones de pesos cada una de las subastas de Bonos a Tasa 

Fija a 20 y 30 años. 

 Se disminuye en 50 millones de udis (mdu) cada una de las subastas de Udibonos 

a todos los plazos (3, 10 y 30 años). 

 Se disminuye en un mil 500 millones de pesos cada una de las subastas de Bondes 

D a cinco años. 

 Se mantienen sin cambios los instrumentos a subastar y la periodicidad de las 

subastas.  

Con esta modificación, la SHCP reduce su colocación de deuda en el mercado interno 

al reducir su emisión en al menos 17 mil 400 millones de pesos durante el segundo 

trimestre. Los programas de colocación para el tercer y cuarto trimestre se darán a 

conocer hacia finales de junio y septiembre, respectivamente.  
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Las subastas de Cetes, Bonos a Tasa Fija, Udibonos y Bondes D que se realizarán a 

partir de la primera subasta de mayo tendrán las características que se detallan a 

continuación:  

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que 

la SHCP deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de 

operación que, en su caso, hubiese recibido de Banco de México, así como la reducción 

que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del 

Sector Público (SHRFSP), en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se 

trate.  

Adicionalmente, con el propósito de contar con información más oportuna e 

incrementar el nivel de transparencia en el uso del remanente de operación 2015, la 

SHCP incluirá en cada uno de los Informes trimestrales sobre la Situación Económica 

y las Finanzas Públicas que se presentan al Congreso de la Unión, el avance en el 

programa para la aplicación del remanente y su beneficio sobre las finanzas públicas.  

Así, la Administración del Presidente de la República reitera su compromiso de utilizar 

el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de 

política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento 

indispensable para el crecimiento económico a favor de las familias mexicanas. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-059-2016 

 

 

 

  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-059-2016
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Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante 2016, la trayectoria de las tasas de interés operará de acuerdo con el Programa 

Monetario para 2016, a fin cumplir los mandatos del Banco de México, esto es, 

mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, 

se puntualiza que la volatilidad internacional seguirá a afectado el tipo de cambio de la 

moneda nacional. 

En este sentido, el 5 de mayo de 2016, el Banco Central informó que dado que el 

escenario central sobre el comportamiento de la inflación para el corto y el mediano 

plazo es congruente con la meta permanente de 3%, la Junta de Gobierno decidió 

mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 3.75%. 

Sin embargo, hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución 

de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, 

en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios al consumidor. 

Asimismo, se mantendrá vigilante de la posición monetaria relativa entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica, sin descuidar la evolución de la brecha del producto.  

Esto con el fin de estar en posibilidad de tomar medidas con toda flexibilidad y en el 

momento en que las condiciones lo requieran, para consolidar la convergencia eficiente 

de la inflación al objetivo de 3 por ciento. 

Así, en abril de 2016, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 3.74%, 

porcentaje inferior en seis centésimas de punto porcentual respecto a marzo pasado 

(3.80%), mayor en 60 centésimas de punto con relación a diciembre anterior (3.14%); 

y superior en 78 centésimas de punto con relación a la tasa de rédito observada en abril 

de 2015 (2.96%); mientras que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en 

abril fue de 3.83%, cifra menor en ocho centésimas de punto con relación al mes 

inmediato anterior (3.91%), superior en 54 centésimas de punto con respecto a 



Condiciones Generales de la Economía  521 

diciembre anterior (3.29%) y 75 centésimas de punto más si se le compara con abril de 

2015 (3.08%). 

Finalmente, durante las tres primeras subastas de mayo de 2016, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 3.78%, porcentaje superior en 

cuatro centésimas de punto porcentual respecto a abril pasado (3.74%) y mayor en                    

64 centésimas de punto con relación a diciembre anterior (3.14%); y mayor en                   

80 centésimas de punto con relación a la tasa de rédito observada en mayo de 2015 

(2.98%); mientras que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en las tres 

primeras subastas de mayo fue de 3.85%, cifra mayor en dos centésimas de punto con 

relación al mes inmediato anterior (3.83%), superior en 56 centésimas de punto con 

respecto a diciembre anterior (3.29%) y 76 centésimas de punto más si se le compara 

con mayo de 2015 (3.09%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2015 2016 

Mes/Plazo May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.* 

28 días 2.98 2.97 2.99 3.04 3.08 3.02 3.01 3.14 3.08 3.36 3.80 3.74 3.78 

91 días 3.09 3.12 3.14 3.35 3.29 3.13 3.21 3.29 3.30 3.53 3.91 3.83 3.85 

* A la tercera subasta. 

FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html  

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (Banxico) 

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se utiliza por el mercado bancario 

nacional como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, de consumo y 

de otras inversiones en el aparato productivo nacional. 

A consecuencia del incremento en la tasa de interés interbancaria a un día en 3.75%, 

por parte del Banco de México (Banxico) y de la volatilidad en los mercados financieros 

y cambiarios se ha propiciado un relativo incremento en las tasas de interés de 

referencia del mercado financiero mexicano, aunque el Banxico ha señalado que ya se 

ha aplanado la curva de rendimiento en torno a la tasa interbancaria a un día. Así, la 

TIIE también ha registrado un comportamiento moderado. De hecho, el promedio de la 

TIIE, en las tres primeras semanas de mayo de 2016, registró una tasa de interés anual 

promedio de 4.0636%, superior en seis diezmilésimas con relación al mes inmediato 

anterior (4.0642%), mayor en 6 434 diezmilésimas respecto a diciembre anterior 
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FUENTE: Banco de México.
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http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
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(3.4202%) y 7624 diezmilésimas más si se le compara con el promedio de mayo de 

2015 (3.3012%). 

 

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 abril de 2016, una tasa de interés anual 

de 2.47%, cifra mayor en siete centésimas de punto a la observada en el mes inmediato 

anterior (2.40%), superior en 36 centésimas de punto con relación a diciembre anterior 

(2.11%) y mayor en 24 centésimas de punto respecto a abril de 2015 (2.23%). 
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FUENTE: Banco de México.

* A la tercera subasta.
Nota: La tercera subasta de mayo de 2016 corresponde a los datos de los días 16 y 17.

*

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es
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Cabe destacar que durante el primer cuatrimestre de 2016, el CPP registró un promedio 

de 2.33%, cifra mayor en 11 centésimas de punto porcentual con respecto a la del 

mismo lapso del año anterior (2.22%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo   de   Captación   a   Plazo    de    Pasivos 

denominados en moneda nacional (CCP-pesos) 

El CCP-pesos incluye las tasas de interés de los pasivos a plazo en moneda nacional a 

cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de obligaciones 

subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la 

celebración de operaciones entre instituciones de crédito. 

El CCP denominado en pesos registró, en abril de 2016, una tasa de rendimiento anual 

de 3.48%, porcentaje superior en ocho centésimas de punto porcentual respecto a marzo 
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FUENTE: Banco de México.

2.47

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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pasado (3.40%), superior en 42 centésimas de punto con relación a diciembre pasado 

(3.06%) y mayor en 46 centésimas de punto si se le compara con abril de 2015 (3.02%). 

Durante el período enero-abril de 2016, el CPP en pesos observó una tasa de interés 

anual en promedio de 3.30%, lo que significó un incremento de 29 centésimas de punto 

porcentual respecto al mismo lapso del año anterior (3.01%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo    de    Captación     a     Plazo     de     Pasivos 

denominados en Unidades de Inversión (CCP-Udis) 

En el CCP-Udis se toma en cuenta el mismo tipo de instrumentos que se incluyen en el 

CCP, pero que están denominados en Udis; esto es, incluye los pasivos a plazo en 

moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de 

obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de 
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http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, pero que están 

denominados en Unidades de Inversión (Udis). 

En abril de 2016, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el CCP-

Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 4.36%, cifra idéntica a la reportada en 

marzo pasado (4.35%), superior en una centésima de putno porcentual con relación a 

diciembre pasado (4.35%) y mayor en cinco centésimas de punto porcentual con 

respecto a abril de 2015 (4.31%). 

Asimismo, durante el primer cuatrimestre de 2016, el CPP-Udis reportó una tasa de 

rendimiento anual promedio de 4.36%, lo que representó  un aumento de cuatro 

centésimas de punto porcentual con relación al mismo período del año anterior (4.32%). 

 

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) 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), 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 abril de 2016, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 3.41%, 

cifra menor en 39 centésimas de punto porcentual con relación al mes inmediato 

anterior (3.80%), inferior en 36 centésimas de punto respecto a diciembre pasado 

(3.77%) y menor en 25 centésimas de punto con relación a abril de 2015 (3.66%). 

Durante el primer cuatrimestre de 2016, el CPP-dólares registró un rendimiento de 

3.75%, lo que representó un aumento de 14 centésimas de punto porcentual respecto al 

mismo período del año anterior (3.61%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Base Monetaria (Banxico) 

El 29 de abril de 2016, 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 

marzo de 2016, un saldo nominal de un billón 214 mil 300 millones de pesos, cantidad 

1.98% mayor con relación al mes inmediato anterior, superior en 14.09% respecto a 

marzo de 2015 (un billón 64 mil 300 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B7AF63B00-41F2-DCE1-25EC-14ADB42F3227%7D.pdf  

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en marzo de 2016, fue de 3 billones 304 mil 400 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales, 0.89% mayor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 14.48% con relación a marzo de 2015.  

En términos reales, en el período de marzo de 2016 a marzo de 2015, el medio circulante 

creció 11.6%. Así, en el tercer mes de 2016, la suma de billetes y monedas (esta suma 

se obtiene excluyendo de los billetes y monedas en circulación, la caja de los bancos) 

observó un aumento de 11.4%, al registrar un saldo de un billón 65 mil 800 millones 

de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional aumentaron 

4.6%, al alcanzar la cifra de un billón 268 mil 100 millones de pesos, y en moneda 

extranjera aumentaron 40.6%, para totalizar 384 mil millones de pesos. Por su parte, 
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los depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, aumentaron 

12.9%, para llegar a un saldo de 571 mil 800 millones de pesos y los depósitos a la vista 

en Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 13.1%, y reportaron un 

saldo de 14 mil 700 millones de pesos.  

Hasta junio de 2009, este último rubro presentaba únicamente las cifras de Sociedades 

de Ahorro y Préstamo (SAP’s); a partir de septiembre de 2009, se le incorporan las 

cifras de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SCAP). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B7AF63B00-41F2-DCE1-25EC-14ADB42F3227%7D.pdf  
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante los primeros cinco meses de de 2016, el mercado bursátil mexicano registró 

una fuerte ciclicidad en línea con los mercados internacionales de los Estados Unidos 

de Norteámerica y los asiáticos como resultado de un repunte en la volatilidad de los 

mercados financieros y cambiarios, del incremento de las primas de riesgo y de la 

relativa estabilidad de la divisa estadounidense. Con ello, en abril y lo que va de mayo 

del presente año, los flujos de capital de las economías avanzadas y emergentes han 

entrado y salido de los mercados bursátiles, lo que ha propiciado toma de utilidades. 

En este entorno, al cierre del 16 de mayo de 2016, el Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó 45 mil 843.14 unidades lo que 

representó una ganancia nominal acumulada en el año de 6.67% con relación al cierre 

de diciembre de 2015 (42 mil 977.50 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 

Enero 5.09 -0.09 -5.18 

Febrero 2.42 0.10 2.32 

Marzo 1.34 0.51 0.83 

Abril 3.33 0.25 3.07 

Mayo 3.61 -0.28 3.90 

Junio 4.42 -0.09 4.51 

Julio 3.73 0.06 3.66 

Agosto 1.34 0.27 1.07 

Septiembre -1.19 0.65 -1.84 

Octubre 3.24 1.16 2.06 

Noviembre 0.63 1.72 -1.07 

Diciembre -0.39 2.13  

20161/ 

Enero 1.52 0.38 1.14 

Febrero 1.72 0.82 0.89 

Marzo 6.76 0.97 5.44 

Abril 6.53 0.65 5.84 

Mayo* 6.672/ 1.103/ 5.513/ 

1/ A partir de enero de 2016, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre de 2015. 

2/ Al día 16. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV registró durante los primeros 16 días de mayo de 2016, siguió una 

trayectoria mixta caracterizada por la volailidad en los mercados de Wall Street, aunque 

al final logró mantener terreno positivo. De hecho, el índice comenzó el mes en un 

máximo de 45 mil 707.87 puntos (día 2) para caer el día 5 a 45 mil 147.97 puntos, y 

retomar la tendencia positiva al alza el día 16 al alcanzar los 45 mil 843.14 puntos. 
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IPyC mensual 

Durante abril de 2016, el IPyC registró una pérdida de capital de 0.21% con respecto a 

marzo pasado; mientras que al 16 de mayo pasado, reportó una ganancia de 0.13% con 

relación al cierre abril de 2016. 
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Índices sectoriales 

Del 31 de diciembre de 2015 al 16 de mayo de 2016, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron materiales (19.60%), productos de consumo frecuentes 

(7.50%); industrial (5.04%), salud (3.94%) y servicios y bienes de consumo no básicos 

(1.27%), mientras que lo que observaron pérdidas: servicios financieros (6.99%) y 

servicios de telecomuciaciones (0.71%). 

 

Fuente de información:  

http://www.bmv.com.mx/ 

Periódico Reforma, 17 de mayo de 2016, sección negocios, México. 

Mercados bursátiles internacionales 

El Dow Jones reportó del 31 de diciembre de 2015 al 16 de mayo de 2016, el índice 

estadounidense de las principales empresas industriales reportó un nivel de 17 mil 

710.71 unidades, lo que representó un utilidad de capital de 1.64% con relación al cierre 

de diciembre de 2015. 
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Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq Compuesto al cierre de la jornada bursátil 

del 16 de mayo de 2016, el índice que operan las principales firmas tecnológicas, se 

ubicó en 4 mil 775.46 unidades, lo que significó una pérdida acumulada en el año de 

4.63 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, del 31 de diciembre de 2015 al 16 de 

mayo de 2016, el índice accionario de Alemania (Dax) reportó una pérdida de capital 

de 7.35%; mientras que el índice bursátil de Inglaterra (FTSE-100) registró una 

desutilidad de 1.46%. Asimismo, los mercados bursátiles en Asia registraron un 

comportamiento a la baja, el índice accionario de Japón (Nikkei) se cayó 13.49%; 

mientras que el de China (Hang Seng) obtuvo una pérdida acumulada en el año de            

9.27 por ciento.  

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 17 de mayo de 2016, sección negocios. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Mercados bursátiles de América Latina 

A consecuencia del aumento en la volatilidad de los mercados accionarios y cambiarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

estadounidenses, europeos y asiáticos en una trayectoria mixta. De hecho, del 31 de 
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diciembre de 2015 al 16 de mayo de 2016, en Argentina el índice accionario de Merval 

reportó una utilidad de capital de 13.09 por ciento. 

Por su parte, la bolsa de Brasil (Bovespa) registró una ganancia de capital de 19.50%, 

en igual lapso, en tanto que el mercado accionario de Chile (IGPA) reportó una utilidad 

de 8.10 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 17 de mayo de 2016. Sección negocios, México. 

La  gran apuesta en los acalorados mercados 

emergentes: Nuevos líderes (Sentido Común) 

El 27 de abril de 2016, la revista electrónica (Sentido Común) informó que en un mundo 

de mercados ricamente valorados y rendimientos miserables, una forma de ganar dinero 

es apostarle al drama político. 

El mercado aplaudió el juicio político y la probable destitución de la brasileña Dilma 

Rousseff, incluso antes de la votación del 20 de abril pasado. Al día siguiente, los 
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inversionistas se empujaban entre sí para obtener una rebanada de la primera oferta de 

bonos realizada por Argentina desde que su nuevo gobierno asumió el poder. 

A pesar de los profundos problemas económicos que privan en ambos países, los 

inversionistas están apostándo al optimismo por los nuevos líderes, y a que las nuevas 

políticas harán subir los mercados de acciones y bonos. 

“Los inversionistas están buscando esa rara historia que incluye un catalizador”, dijo 

Samy B. Muaddi, un administrador de cartera de deuda de los mercados emergentes en 

T. Rowe Price. 

Durante mucho tiempo, esa apuesta ha sido una transacción obvia, aunque no siempre 

rentable, en los mercados emergentes.  

La última ola de cambio fue en 2014, cuando Narendra Modi asumió el poder en India 

y que Joko Widodo se convirtió en el Presidente de Indonesia. Las acciones subieron 

aproximadamente 20% en India e Indonesia en los meses previos a su elección y se 

mantuvieron así hasta finales de ese año, incluso mientras otros mercados emergentes 

se desplomaban. 

Los cambios en los gobiernos son más importantes hoy en día y por dos razones: Hay 

pocas opciones atractivas de inversión, y muchos mercados se mueven en sincronía, 

impulsados por factores como los precios de las materias primas y las tasas de interés 

en Estados Unidos de Norteamérica. 

La racha al alza de este año, ha hecho subir los mercados emergentes 7.3% hasta hace 

unos días, en comparación con el alza de 2.8% en el índice S&P 500. Eso ha obligado 

a los inversionistas a asumir más riesgos para permanecer en el juego, lo que significa 

buscar historias de repunte económico, incluso si los plazos para obtener ganancias son, 

en gran medida, inciertos. 
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La parte divertida es aprovechar el siguiente derrocamiento. Encabezando la lista están 

Jacob Zuma de Sudáfrica y Najib Razak de Malasia. Ambos líderes enfrentan a 

acusaciones de corrupción y están bajo presión para renunciar, aunque ambos también 

son sobrevivientes políticos con un fuerte respaldo de su partido. 

Lo que entusiasma a los inversionistas es que ambos países tienen poblaciones jóvenes 

que rebosan de potencial. Y lo que les preocupa es que ambos países dependan de que 

China les compre sus productos básicos y que también enfrentan una parálisis política 

causada por sus líderes impopulares y arraigadas maquinarias partidistas. 

Al igual que en todos los mercados emergentes, ambos países son menospreciados por 

los inversionistas y baratos en muchas medidas. Hay muchas de maneras de ganar 

dinero en ambos lugares apreciando sus monedas, mejores ganancias corporativas y 

una mejor confianza de los inversionistas. 

El riesgo con las apuestas que se hacen al cambio en los mercados emergentes es que 

los problemas son tan profundos y la situación económica mundial tan raquítica que el 

optimismo puede disiparse rápidamente. También existe la posibilidad de que el mal 

gobierno puede empeorar aún más. 

En Sudáfrica, Zuma se retractó de su plan de reemplazar a un respetado Ministro de 

Finanzas después de registrarse marcadas liquidaciones en el mercado. En Malasia, 

Najib designó a un aliado político, quien fungió en el Consejo de Administración de un 

fondo de inversiones del gobierno plagado de escándalos, para reemplazar al jefe del 

banco central del país que es ampliamente respetado y que se está jubilando. 

También está el problema de arreglar el desastre dejado por el gobierno anterior. Para 

muchos mercados emergentes, eso significa pagar de alguna manera las grandes 

cantidades de deuda que fueron dilapidadas en malas políticas o utilizadas para obtener 

favores políticos.  
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La deuda de Brasil se triplicó para llegar a un billón de dólares en los últimos nueve 

años y las tres principales agencias calificadoras degradaron al país hasta un nivel 

especulativo. Su economía se contrajo 3.8% el año pasado y probablemente se contraiga 

de nuevo este año, lo que hará que la deuda sea aún más gravosa. 

Pero los inversionistas piensan regresar a la época de 1992 con el último juicio político 

en Brasil, cuando el entonces Presidente Fernando Collor fue acusado de corrupción. 

Su renuncia finalmente marcó el comienzo de la presidencia de Fernando Enrique 

Cardoso, quien supervisó la reactivación económica del país. 

A pesar de lo cruel que esto pudiera ser, los inversionistas parecen ser muy indulgentes 

en estos días. Tome por ejemplo a Argentina, que ha estado en guerra con los fondos 

de cobertura durante 15 años y cuyo banco central dijo a principios de este año que 

comenzaría a imprimir billetes de mayor denominación para lidiar con la inflación que 

se estima en cerca de 40%. 

El frenesí adquisitivo por las ofertas de Argentina —70 mil millones de dólares en 

pedidos por 16 mil 500 millones de dólares en bonos— debe ser un incentivo suficiente 

para que hagan cambios todos los países que tiene un pésimo gobierno.  

Es sorprendente que los inversionistas le presten dinero a 30 años a un país que acaba 

de salir del incumplimiento a cambio de un rendimiento de apenas 8%. Al parecer, los 

compradores hicieron que los precios de los bonos subieran aún más después de la 

operación. 

Sin embargo, teniendo a las monedas de los mercados emergentes cerca de 10% arriba 

con relación a su nivel más bajo y con los rendimientos de los bonos en 4.6%, no hay 

muchas opciones para obtener un jugoso rendimiento. 
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Así que tenemos un frenesí y luego una resaca. Dos años después de que Widodo y 

Modi se hicieran cargo de Indonesia y la India, respectivamente, los inversionistas han 

comenzado a perder la paciencia con el ritmo de los cambios, a pesar de que ambos 

países se están desempeñando razonablemente bien. 

El juego de quién será el siguiente en caer es difícil de predecir. Najib y Zuma podrían 

retener el poder hasta el final de sus mandatos en 2018 y 2019, respectivamente. La 

siguiente gran presa en la lista de deseos de los inversionistas: Vladimir Putin.  

Siempre se puede soñar. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=29471 

MERCADO CAMBIARIO 

Paridad cambiaria (Banxico) 

A partir de febrero de 2016, la volatilidad en los mercados financieros y cambiarios 

internacionales se había disminuido sensiblemente. Sin embargo, en abril y mayo la 

volatilidad en los mercados cambiarios repunto a consecuencia de la debilidad de la 

economía estadounidense, lo cual coadyuvado a una tendencia mixta en los índices 

accionarios y a un mayor movimiento en los flujos financieros. 

En este entorno, la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense había 

comenzado a recuperarse a partir de febrero; sin embargo, en mayo la volatilidad 

externa propició una tendencia hacia la depreciación, lo cual refuerza los riegos sobre 

el tipo de cambio, entre los que se destacan diversos factores como las perspectivas 

económicas de México y de Estados Unidos de Norteamérica, la evolución de los 

términos de intercambio, el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales y 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=29471


542  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

movimientos especulativos, entre otros. No obstante, la depreciación ha tenido 

elementos positivos en forma ordenada y con una tendencia al equilibrio real. 

En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas68 frente al 

dólar en abril de 2016, fue de 17.4829 pesos por dólar, lo que representó una 

apreciación de 0.78% con relación a marzo pasado (17.6207 pesos por dólar), una 

depreciación de 2.39% respecto a diciembre pasado (17.0750 pesos por dólar), y una 

depreciación de 14.73% si se le compara con el promedio de abril de 2015 (15.2380 

pesos por dólar). 

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar en 

los primeros 16 días de mayo de 2016 registró un promedio de 17.8796 pesos por dólar, 

lo que representó una depreciación de 2.27% con relación a abril pasado (17.4829 pesos 

por dólar), una depreciación de 4.71% respecto a diciembre pasado (17.0750 pesos por 

dólar), y una de 17.14% si se le compara con el promedio de mayo de 2015 (15.2629 

pesos por dólar). 

                                                           
68 Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, particulares. Este tipo de cambio 

es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de su 

concertación. Los valores son los prevalecientes en el mercado a las horas referidas. Los niveles máximo y 

mínimo son posturas de venta durante el período de observación (9:00-13:30 hrs). El Banco de México da a 

conocer estos tipos de cambio a las 13:30 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Reuters Dealing 3000 

Matching. 
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A consecuencia del aumento relativo en la volatilidad en los mercados financieros y 

cambiarios internacionales. Durante mayo del presente año, la cotización promedio del 

peso interbancario a 48 horas frente al dólar reportó una trayectoria de depreciación 

acelerada, alcanzando el mínimo el día 2 (17.21 pesos por dólar) y caer hasta el máximo 

el día 13 (18.1935 pesos por dólar). Sin embargo, habría que considerar que las 

condiciones de volatilidad externas siguen siendo el factor principal del movimiento 

cíclico del peso mexicano en el horizonte de corto plazo. 
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VARIACIONES DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

- Porcentaje - 

 

Promedio de la 

cotización del peso frente 

al dólar estadounidense 

Variación respecto al 

mes inmediato anterior 

Variación respecto a 

diciembre anterior 

Dic. 2003 11.2527 0.93 9.93 

Dic. 2004 11.2007 -1.47 -0.46 

Dic. 2005 10.6303 -0.33 -5.09 

Dic. 2006 10.8481 -0.67 -2.05 

Dic. 2007 10.8507 - 0.35 0.02 

Dic. 2008 13 4348 2.50 23.82 

Dic. 2009 12.8570 -1.89 -4.30 

Dic. 2010 12.3960 0.48 -3.59 

Dic. 2011 13.1577 -4.10 6.14 

Dic. 2012 12.8729 -1.52 -2.16 

Dic. 2013 13.0083 -0.57 1.05 

Dic. 2014 14.5198 6.54 11.62 

2015 

Enero 14.6964 1.22 1.22 

Febrero 14.9184 1.51 2.75 

Marzo 15.2323 2.10 4.91 

Abril 15.2380 0.04 4.95 

Mayo 15.2629 0.16 5.12 

Junio 15.4842 1.45 6.64 

Julio 15.9430 2.96 9.80 

Agosto 16.5459 3.78 13.95 

Septiembre 16.8593 1.89 16.11 

Octubre 16.5810 -1.65 14.20 

Noviembre 16.6869 0.64 14.93 

Diciembre 17.0750 2.33 17.60 

2016 

Enero 18.0956 5.98 5.98 

Febrero 18.4817 2.13 8.24 

Marzo 17.6207 -4.66 3.20 

Abril 17.4829 -0.78 2.39 

Mayo* 17.8796 2.27 4.71 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 16. 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
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Mercado de futuros del peso (CME) 

México inició operaciones en el mercado a futuros, en abril de 1995, en el Mercantil 

Exchange de Chicago (CME), a raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994, 

por lo cual algunos agentes económicos adversos al riesgo y especuladores tendieron a 

protegerse de las fluctuaciones que se presentaban en el mercado cambiario de contado, 

acudiendo al mercado de futuro del peso, para así garantizar sus transacciones 

económicas. 

En este sentido, en el CME se comercian los futuros de divisas y de diversos 

commodities. Un futuro es un derivado que se vende en un mercado estandarizado y 

que asegura al comprador y al vendedor que una transacción se realizará en una fecha 

específica, a un determinado precio y sobre una cantidad dada. En el CME se hacen 

futuros del peso mexicano, en donde cada contrato tiene un valor de 500 mil pesos y 

vencimientos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

En este contexto, al 16 de mayo de 2016, las cotizaciones en los contratos del peso en 

el CME para junio de 2016, se ubicaron en 18.2481 pesos por dólar, cotización 2.06% 

por arriba del promedio del dólar interbancario a 48 horas al 16 de mayo pasado 

(17.8796 pesos por dólar). Con ello, los inversionistas en el mercado de futuros están 

tomando posiciones cortas ante una mayor depreciación del peso  mexicano. De hecho, 

se están adquiriendo contratos a septiembre de 2016, en 18.4162 pesos por dólar y para 

diciembre en 18.5528 pesos por dólar. 

COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2016 Peso/dólar 

Junio 18.2481 

Septiembre 18.4162 

Diciembre 18.5528 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 17 de mayo de 2016. 

 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 17 de mayo de 2016. 
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Empresas  mexicanas  expuestas  al 

debilitamiento de la moneda (Fitch) 

El 21 de abril de 2016, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó, en el marco del 

riesgo cambiario para empresas latinoamericanas, en el que las empresas mexicanas 

están expuestas al debilitamiento de la moneda, que el EBITDA de las empresas 

mexicanas se debilitará en proporción al nivel de deuda ante el fortalecimiento del dólar 

estadounidense. La agencia estima que una depreciación de 10% en la moneda local 

aumentaría la mediana del apalancamiento neto corporativo en 0.1 veces, según el 

informe más reciente en la serie de seis reportes de Fitch Ratings sobre el “Riesgo 

cambiario para empresas latinoamericanas (LATAM Corporate FX Risk)”. 

“Excluyendo a Pemex, el EBITDA denominado en monedas duras o de economías 

altamente desarrolladas representa 24% del EBITDA agregado, mientras que 74% de 

la deuda está denominada en moneda extranjera,” comenta el Director Asociado en 

Fitch. “Al parecer la depreciación del peso mexicano se extralimitó. Sin embargo, un 

fortalecimiento del peso de 10% resultaría en una reducción en la mediana del 

apalancamiento neto corporativo por más de 0.1 veces.” 

Haciendo uso de derivados, las empresas mexicanas redujeron mínimamente la 

proporción de su deuda denominada en dólares estadounidenses hasta 74% desde 76% 

en conjunto. 

Los créditos con mayor sensibilidad al tipo de cambio incluyen a Famsa, TV Azteca, 

Comisión Federal de Electricidad y Cemex. Estos emisores se estabilizarían más rápido 

si el peso mexicano llegara a niveles más cercanos a la paridad del poder adquisitivo. 
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Para más información, el reporte “Mexican Corporate FX Risk – Highly Exposed to 

Currency Weakness” está disponible en el sitio web de Fitch Ratings en 

www.fitchratings.com. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sec

tor/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15608.pdf&IdDocumento=15608&source=../VistasDatos

Publicados/ListadoComunicados.aspx  

Aprendiendo  a  ajustarse:   Los   efectos  de  las 

depreciaciones del tipo de cambio en la inflación 

en América Latina (FMI) 

El 11 de mayo de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota 

“Aprendiendo a ajustarse: Los efectos de las depreciaciones del tipo de cambio en la 

inflación en América Latina”. A continuación se presenta la información. 

La caída de los precios mundiales de las materias primas y la normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica han contribuido a 

depreciaciones de las monedas en toda América Latina. La teoría sugiere que una 

depreciación del tipo de cambio genera inflación al impulsar al alza los precios de los 

bienes y servicios importados, gatillando lo que los economistas denominan “traspaso 

del tipo de cambio”. 

En efecto, mientras que los precios se han estancado en el resto del mundo, están 

aumentando en América Latina. La inflación se ha mantenido persistentemente por 

encima de las metas del banco central en algunos países, y dos de las economías más 

grandes de la región —Venezuela y Argentina— registran las tasas de inflación más 

altas del mundo (gráfica siguiente). Si recordamos la inestabilidad que acompañó las 

grandes depreciaciones registradas en la región durante los años ochenta y noventa, 

¿deberíamos preocuparnos por el impacto de las depreciaciones actuales en la 

inflación? Sí y no. En los países donde los regímenes monetarios han mejorado 

http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15608.pdf&IdDocumento=15608&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15608.pdf&IdDocumento=15608&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
http://www.fitchratings.mx/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.mx/sector/DocumentosPublicados/ArchivosComent/Coment_15608.pdf&IdDocumento=15608&source=../VistasDatosPublicados/ListadoComunicados.aspx
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6560
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6560
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considerablemente en las últimas dos décadas, la tasa a la cual las depreciaciones del 

tipo de cambio se traspasan a los precios internos es mucho más baja que en el pasado. 

Pero en otros países Latinoamericanos, los efectos de traspaso del tipo de cambio siguen 

siendo mayores de lo que sería esperable. 

LA INFLACIÓN SE MANTIENE ELEVADA EN ALGUNOS PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA 

-Tasa de inflación anual promedio, 2015- 

 
Nota: EA=Economías avanzadas; Asia=Economías emergentes y en 

desarrollo de Asia; Europa=Economías emergentes y en desarrollo de 

Europa; OMNA=Oriente Medio y Norte de África; AS=África 

subsahariana. El promedio de América del Sur excluye Venezuela. 

Argentina se refiere a la inflación de Buenos Aires. 

FUENTE: FMI, base de datos del informe WEO. 

 

Reevaluación del traspaso del tipo de cambio en América Latina 

En la última edición del documento “Perspectivas económicas: Las Américas” se 

reexamina el tema del traspaso del tipo de cambio en América Latina. En un trabajo 

preparado conjuntamente con Nicolás Magud y Fabián Valencia estimamos, en primer 

lugar, cómo los precios al consumidor se han visto afectados por las depreciaciones del 

tipo de cambio nominal en un amplio grupo de países desde finales de los años noventa. 

Luego comparamos estas estimaciones del traspaso del tipo de cambio con el 

componente importado del consumo interno, ya que es esperable que los precios de los 

bienes adquiridos en el extranjero respondan estrechamente a la evolución del tipo de 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/whd/eng/wreo0416.htm
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cambio —por razones en gran medida fuera del control del banco central del país. Esto 

nos brinda un valor de referencia para el traspaso del tipo de cambio, más allá del cual 

podríamos sospechar que existen factores de segunda ronda contribuyendo al aumento 

de la inflación— tales como un elevado nivel de indexación en los contratos salariales 

y de precios, o alzas automáticas de precios en respuesta a cambios en las expectativas 

de inflación. 

Nuestros resultados apuntan a que el traspaso del tipo de cambio en las economías 

emergentes se ha reducido drásticamente a lo largo del tiempo. El traspaso ha caído en 

hasta un 80% en el caso de los países Latinoamericanos con regímenes de metas de 

inflación de más larga trayectoria, alcanzando una tasa de menos del 10% (gráfica 

siguiente). Dicha tasa es ahora menor que la proporción de las importaciones en la 

canasta de consumo interno, una característica que antes estaba limitada a las 

economías avanzadas como Australia, Canadá y el Reino Unido. Esta comparación 

sugiere que los efectos inflacionarios de segunda ronda ya no juegan un papel 

preponderante en esos países. 
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LAS MEJORAS DE LOS MARCOS DE POLÍTICA MONETARIA HAN 

REDUCIDO EL TRASPASOD DEL TIPO DE CAMBIO EN AMÉRICA 

LATINA 

 
Nota: La gráfica muestra el traspaso acumulado promedio del tipo de cambio al 

nivel general de precios al consumidor, dos años después de un aumento 

de 1% del tipo de cambio efectivo nominal a partir de regresiones de panel 

estimadas por región sobre diferentes muestras móviles de 12 años, 

finalizando el año indicado en la gráfica. El “componente importado” es la 

proporción de la suma de las importaciones de bienes de consumo final y 

el valor de los insumos importados utilizados en la producción de bienes 

nacionales sobre el consumo total de los hogares. El “anclaje de las 

expectativas” está inversamente relacionado con la dispersión entre los 

pronósticos de inflación de Consensus Economics: un valor más alto se 

asocia con unas expectativas de inflación mejor ancladas. AL-5= Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú. 

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI. 

 

De acuerdo con nuestro análisis, este sólido desempeño está relacionado con las 

mejoras de la credibilidad de los bancos centrales desde finales de los años noventa. 

Con bancos centrales más sólidos y más independientes en la región se ha logrado 

anclar mejor las expectativas inflacionarias, evitando así aumentos de precios de los 

bienes no transables a raíz de las depreciaciones. Esto en gran medida explica porqué 

los impactos inflacionarios de los recientes episodios han sido moderados en países con 

regímenes de metas de inflación bien establecidos, como Chile, Colombia, México y 

Perú, a pesar del tamaño de las depreciaciones observadas. 

Pero las estimaciones del traspaso del tipo de cambio varían sustancialmente entre 

países de América Latina, y nuestras estimaciones apuntan a que los efectos de segunda 

ronda siguen siendo importantes en la región (gráfica siguiente). Si bien nuestro análisis 
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no recoge plenamente los efectos de las mejoras de los marcos de política logradas muy 

recientemente, sugiere que muchos países todavía tienen bastante camino por recorrer 

en materia de credibilidad de sus bancos centrales. Con el tiempo, a medida que vayan 

estableciendo una trayectoria sólida de cumplimiento de sus metas de inflación, el 

traspaso del tipo de cambio probablemente seguirá disminuyendo aún más en la región. 

EXISTE EVIDENCIA DE IMPORTANTES EFECTOS DE SEGUNDA 

RONDA DE LAS DEPRECIACIONES EN VARIAS ECONOMÍAS DE 

AMÉRICA LATINA 

 
Nota: La gráfica muestra el traspaso acumulado promedio del tipo de cambio 

al nivel general de precios al consumidor, dos años después de un 

aumento de 1% del tipo de cambio efectivo nominal. El “componente 

importado” es la proporción de la suma de las importaciones de bienes 

de consumo final y el valor de los insumos importados utilizados en la 

producción de bienes nacionales sobre el consumo total de los hogares. 

Las barras solidas denotan respuestas estadísticamente significativas a 

un nivel de confianza del 10 por ciento. 

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI. 

 

¿Se mantendrán firmes las anclas? 

A pesar de la caída en el traspaso del tipo de cambio, el tamaño y la persistencia de las 

recientes depreciaciones han generado efectos suficientes para empujar la inflación 

fuera del rango meta del banco central en muchos países de la región. En los países 

donde las monedas se han depreciado en forma repetida en respuesta a una secuencia 

de shocks externos, los bancos centrales han tenido que hacer frente a la tensión de 

mantener una política monetaria expansiva para respaldar la débil demanda interna, a 
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pesar de que la inflación permanecía fuera del rango meta durante un período 

prolongado. Esto, naturalmente, crea un entorno difícil para la comunicación de la 

política monetaria en un régimen de metas de inflación. En particular, existe el riesgo 

de que los mercados comiencen a dudar acerca de las metas del banco central, 

provocando un aumento de las expectativas de inflación. Por lo tanto, solo es posible 

mantener una orientación acomodaticia de la política monetaria en la medida en que los 

mercados crean que el banco central cumplirá a mediano plazo su compromiso con las 

metas de inflación. De lo contrario, los avances en materia de credibilidad del banco 

central acumulados durante un largo período y con tanto esfuerzo podrían perderse 

rápidamente. 

En este sentido, nuestras recomendaciones se basan en dos pilares igualmente 

importantes. En primer lugar, en la medida que los bancos centrales comuniquen 

claramente los factores que están impulsando a la inflación por encima de la meta y las 

razones que fundamentan sus decisiones, la política monetaria podrá mantener una 

orientación acomodaticia mientras las expectativas de inflación se mantengan bien 

ancladas. En segundo lugar, si las expectativas de inflación a mediano plazo comienzan 

a desviarse de su meta, los bancos centrales deberán estar prontos a tomar medidas 

proactivas de política. En efecto, la mayoría de los bancos centrales en la región han 

actuado ante un aumento de las expectativas elevando las tasas de referencia en forma 

moderada, subrayando así su intención de hacer lo que sea necesario para cumplir sus 

mandatos. 

Hasta el momento, las anclas se han mantenido firmes, y la mayoría de los países de 

América Latina con regímenes de metas de inflación han logrado superar oleadas muy 

grandes de ajustes externos con relativo éxito, respaldando sus economías con políticas 

acomodaticias al mismo tiempo que toleraban, de manera acertada, un incremento 

transitorio de la inflación que estaba fuera de su control. Las reducciones constantes del 
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traspaso del tipo de cambio a lo largo de las últimas dos décadas han ayudado a que 

esto sea posible. 

Fuente de información: 

http://blog-dialogoafondo.org/?p=6560  

 

 

http://blog-dialogoafondo.org/?p=6560

