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Indicadores Macroeconómicos de México

p/ Preliminar a la fecha que se indica
*Millones de dólares

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social e INEGI. Consultado el 25 de julio de 2016.

*Trabajadores inscritos al IMSS, se incluyen los permanentes y los eventuales urbanos. Excluye los grupos de seguro facultativo, estu-
diantes y continuación voluntaria. (Millones de Personas)
1Serie desestacionalizada
2Nacional

Fuente: INEGI. Consultado el 25 de julio de 2016.

Fuente: Banco de México. Consultado el 25 de julio de 2016.

*Tipo de cambio Fix

Fuente: Petróleos Mexicanos y Banco de México. Consultado el 25 de julio de 2016.

*Millones de dólares. **Promedio del mes

Fuente: Banco de México e INEGI. Consultado el 25 de julio de 2016.

Actividad Económica
3er. Trim. 14 4to. Trim. 14 1er. Trim. 15 2do. Trim. 15 3er. Trim. 15 4to. Trim. 15   1er. Trim. 16 p/

Producto Interno Bruto real 
(var. % anual) 2.29 2.61 2.55 2.26 2.66 2.39 2.58

nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16
Actividad Económica (IGAE var. 
% anual) 2.46 2.36 2.33 4.08 1.17 2.99 n.d.

Producción Industrial (var. % 
anual, Base 2008=100) 0.17 -0.07 0.67 2.58 -1.88 1.90 0.43

Producción Manufacturera. 
Volumen físico (var. % anual, 
Base 2008=100) 

2.08 2.46 0.82 3.87 -1.38 2.94 0.76

Ingresos del comercio al por 
menor, serie desestacionalizada 
(var. % anual)

0.59 -1.26 3.21 0.45 2.84 -0.73 1.19

Ingresos del comercio al por 
mayor, serie desestacionalizada 
(var. % anual)

-0.16 -2.06 9.86 -4.63 0.60 1.78 1.01

Inversión Fija Bruta (var. % 
anual, Base 2008=100) -0.43 1.12 0.05 5.24 -2.89 1.64 n.d.

3er. Trim. 14 4to. Trim. 14 1er. Trim. 15 2do. Trim. 15 3er. Trim. 15 4to. Trim. 15   1er. Trim. 16

Inversión Extranjera Directa 
(mdd*) 2,950 7,255 9,316 6,229 8,594 6,146 7,896

Mercado Laboral
 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

Empleos formales*  
(final de periodo) 18,187,747 17,884,033 17,953,203 18,095,494 18,154,906 18,237,468 18,257,802 18,326,071

 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

Tasa de Desocupación Abierta 
Urbana/1( %) 5.22 4.57 5.27 4.80 4.90 4.75 4.59 4.91

Tasa de Desocupación/2 ( %) 4.38 4.05 4.52 4.14 4.22 4.17 3.92 4.00

Inflación 
 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

Inflación Mensual (INPC var. %) 0.55 0.41 0.38 0.44 0.15 -0.32 -0.45 0.11

Inflación Anual (INPC var. %) 2.21 2.13 2.61 2.87 2.60 2.54 2.60 2.54

Canasta Básica (var. % mensual) 1.10 -0.02 0.10 0.32 0.04 -0.78 -1.48 0.02

Canasta Básica (var. % acumulada) 1.03 1.01 0.10 0.42 0.46 -0.31 -1.79 -1.77

Mercado Financiero
 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16
Tipo de cambio* (promedio 
pesos/dólar) 16.64 17.07 18.07 18.47 17.65 17.49 18.15 18.65

 31-dic-15 28-ene-16 25-feb-16 31-mar-16 28-abr-16 26-may-16 30-jun-16 21-jul-16

Cetes 28 días (tasa promedio) 3.13 3.07 3.35 3.79 3.73 3.80 3.80 4.20

 31-dic-15 29-ene-16 29-feb-16 31-mar-16 29-abr-16 31-may-16 30-jun-16 22-jul-16
Índice Bolsa Méxicana de 
Valores, cierre periodo 42,978 43,631 43,715 45,881 45,785 44,704 45,966 47,537

Sector Externo
nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

Precio del petróleo (dls/barril**) 35.43 28.68 23.91 24.48 29.45 32.09 37.38

Balanza Comercial (mdd*) -1,571.77 -714.65 -3,289.82 -782.73 87.16 -2,079.56 -527.44

Exportaciones (var % anual) -3.64 -8.56 -7.03 -2.57 -7.85 -7.75 0.26

   Petroleras (var % anual) -47.73 -49.74 -48.23 -46.25 -40.89 -30.81 -27.88

   No petroleras (var % anual) 0.88 -5.42 -3.53 0.75 -5.62 -6.34 2.55

   Manufactureras (var % anual) 0.88 -6.16 -3.82 0.84 -6.53 -7.01 2.42

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

Reservas Internacionales** (mdd*) 176,735 175,387 176,047 177,688 177,969 176,960 177,409
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Fuente:  INEGI. Consultado el 25 de julio de 2016.

*Serie desestacionalizada
**Cifras preliminares a partir del valor que se indica

Fuente:  IMEF. Consultado el 25 de julio de 2016.

Fuente:  IMEF. Consultado el 25 de julio de 2016.

Escenarios de la economía mexicana para 
el 2016

Para mayor información consulte los siguientes enlaces:

Latin Focus
www.latin-focus.com
Consensus Economics
www.consensuseconomics.com
Emerging Markets Economic Data Limited (EMED)
www.emed.com.hk
Consenso Banxico
banxico.org.mx
Consenso IMEF
imef.org.mx

Indicadores de Difusión 
 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

Índice de Confianza del Consumidor* 38.4 38.0 38.0 37.6 37.0 37.0 37.4 37.5

Índice de Confianza Empresarial 49.8 49.7 48.1 47.5 47.5 49.2 49.3 49.2**

2016

Indicador Manufacturero del IMEF

(Series desestacionalizadas1)

Mes Indicador
Ajustado por 
tamaño de 
empresas

Nuevos 
Pedidos Producción Empleo Entrega de 

Productos Inventarios

Abril 51.6 52.6 52.6 55.2 54.2 47.9 49.7
Mayo 51.4 51.0 52.9 56.0 52.9 49.0 47.4
Junio 47.5 49.0 49.4 48.2 48.8 49.2 44.0

2016

Indicador No Manufacturero del IMEF

(Series desestacionalizadas)

Mes Indicador
Ajustado por 
tamaño de 
empresas

Nuevos 
Pedidos Producción Empleo Entrega de 

Productos

Abril 50.9 52.7 51.9 53.6 49.6 48.7
Mayo 50.8 52.6 52.2 53.6 49.0 48.0
Junio 47.8 52.0 47.4 48.6 47.8 45.1

Julio 2016

 Crecimiento 
PIB

Inflación 
(fin de 

periodo)

Balance 
Público 

Tradicional 
(% del PIB)

Tasa 
Política 

Monetaria 
(fin de año)

Empleo 
IMSS 

(cambio 
promedio 
del año)

Tipo 
Cambio  

(fin de año)

Cuenta 
Corriente  

(% del PIB)

El Observatorio Económico de México 
(julio) 2.10% 3.20% -3.50% 4.50% 655,000 18.80 -3.30%

Jonathan Heath (julio) 2.20% 3.50% -3.00% 4.75% 652,504 18.98 -3.30%
Consenso IMEF (julio) 2.28% 3.40% -3.00% 4.50% 650,000 18.47 -3.00%
CEMPE/UNAM (marzo) 2.45% 3.60% -3.50% 4.25% 681,763 17.10 -2.11%
Oficial SHCP (1 de abril) 2.60% 3.00% -3.00% 4.30% - 17.50 -3.10%
Oficial Banxico (25 mayo) 2.50% 3.00% - - 640,000 - -3.10%
FMI  (abril 2016) 2.40% 3.30% - - - - -2.60%
Banco Mundial (enero 2016) 2.80% - - - - - -
OCDE (febrero 2016) 3.10% 3.40% - - - - -1.80%
Latin Focus (12 de julio) 2.40% 3.20% -3.00% 4.41% - 18.25 -3.00%
Consensus Economics (20 de junio) 2.40% 3.20% -3.10% 4.00% - - -3.10%
EMED (18 de mayo) 2.50% 3.00% - - - 17.60 -3.00%
Encuesta Banxico (1 de julio) 2.40% 3.10% -3.00% 4.25% 650,000 18.31 -3.10%
Banamex (5 de julio) 2.30% 3.20% - 4.50% - 18.43 -

Consenso de Consensos (Mediana) 2.40% 3.20% -3.00% 4.41% 651,252 18.31 -3.05%

http://www.latin-focus.com
http://www.consensuseconomics.com
http://www.emed.com.hk
http://banxico.org.mx
http://imef.org.mx/
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¿Porqué y para qué la Mesa Redonda?

Esta Mesa Redonda será un espacio editorial abierto 
a todos los enfoques posibles para revisar, analizar y 
describir los temas económicos de la coyuntura económica 
mexicana. La diversidad será su esencia y su atractivo 
principal. La controversia que surja en estas páginas 
animará la revisión crítica y permanente de las ideas 
convencionales, pero es posible que también su defensa. 
La libertad de elegir temas y enfoques será garantizada. La 
imperiosa brevedad de los textos no será señal de ligereza 
analítica o de evasión de puntos de vista rigurosos. El 
material publicado tendrá que 
combinar los métodos 
de investigación del 
mundo académico 
con los métodos 
de exposición del 
artículo periodístico 
de fondo, de afanes 
divulgativos y quizá 
didácticos. 

Cabe decir, entonces, que 
andaremos en el sondeo de un 
género editorial mixto. Creemos que esto 
es totalmente posible y válido. El estilo académico y el 
periodístico pueden amalgamarse para arribar a algo nuevo, 
donde profundidad y agilidad convivan armónicamente. Ese 
es quizá el reto más importante de esta sección del Reporte 
Macroeconómico de México.

Mes tras mes se intentará pasar revista a los temas 
económicos que se vayan registrando en la agenda 
nacional, teniendo como base los datos duros y las 
posiciones públicas de política económica que postulen 
y promuevan los agentes económicos en los diferentes 
frentes del debate social. Tal vez habrá números 

monotemáticos, aunque ese no sea el propósito central. 
La miscelánea temática será lo habitual. Queda claro que 
es frecuente entrar con rezagos a la discusión analítica 
de los problemas del momento económico. No importa, 
mientras ese rezago no sea exagerado. 

Pero también será un fin apreciable abrir o generar 
debates. Eso significa ser sujetos activos en formulación  de 
nuevos enfoques. No seremos sólo recibidores de temas 

y debates. Deseamos aportar temas y generar debates, 
es decir, aspiramos a ser entes 

proactivos, con voluntad 
para crear líneas nuevas 

de trabajo analítico 
en el terreno de la 
política económica. 
Recibiremos las 
polémicas para 

entrar en ellas, 
pero generaremos 

polémicas para ampliar el 
horizonte de la problemática 

económica nacional.

En este comienzo, como todo comienzo, habrá una fase 
de exploración y prueba, esperamos que momentánea, 
para alcanzar más adelante un estilo editorial, una cierta 
personalidad académica o intelectual. El sello propio lo 
darán, sin duda, tanto el trabajo de nuestros amables 
colaboradores y como la línea editorial que la coordinación 
asuma e impulse. Ni una ni otra cosa serán fijas. Todo lo 
contrario. 

La clave de ello estará en la renovación constante de 
los colaboradores y en la revisión dúctil de los temas 
abordados.

Mesa RedondaDos perspectivas de la economía mexicana para el 2016

3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

3.40%

3.20% 3.20%

3.38%

3.25%
3.34% 3.31% 3.30%

3.20% 3.20%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Inflación, fin de periodo
(Porcentaje)

4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%

4.5%

4.0% 4.0%

4.3% 4.3% 4.3% 4.3%

4.4%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Tasa Política Monetaria, fin de año
(Porcentaje)

17.50 17.50 17.50 17.55
17.75

18.00

18.80

17.05

17.50 17.50
17.68 17.70

17.94

18.31

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Tipo de cambio, fin de año
(Pesos por dólar)

-3.3%

-3.5% -3.5%

-3.4%

-3.3%

-3.5% -3.5%

-3.1% -3.1% -3.1% -3.1% -3.1% -3.1%
-3.0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Balance Público Tradicional
(% del PIB)

720

700

680

665 665 665
655

686
680

659 657 657 653 651

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Empleo IMSS, cambio promedio del año
(miles de personas)

-3.00% -3.00% -3.00% -3.00% -3.00%
-3.10%

-3.30%

-2.60% -2.60%

-2.90% -2.90% -2.95%
-3.05% -3.05%

-3.60%

-3.40%

-3.20%

-3.00%

-2.80%

-2.60%

-2.40%

-2.20%

-2.00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Cuenta Corriente
(% del PIB) 

2.8%

2.7%

2.4%

2.3% 2.3% 2.3%

2.1%

2.8%

2.7%

2.6%

2.4% 2.4%
2.5%

2.4%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
(Variación % anual)

El Observatorio Económico de México Consenso de consensos (mediana)
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José Eduardo Valle Zárate*

Miriam Romero Córdova** 

Mesa Redonda El Banco de México frente al doble mandato

El Banco de México frente al doble mandato. 
Notas sobre un debate inconcluso

* Economista egresado de la UAM-Azcapotzalco, donde actualmente cursa estudios de posgrado en Economía.
** Economista egresada de la UAM-Azcapotzalco, donde actualmente cursa sus estudios de posgrado en Economía.

En 1993 inicia la etapa de 

modernización del Banco de 

México (Banxico) cuando se 

blinda con el otorgamiento de 

su autonomía (que comienza 

a ejercerla al año siguiente), 

teniendo como único mandato 

constitucional la procuración 

del mantenimiento del poder 

adquisitivo de la moneda.

En la actualidad, uno de los fenómenos económicos más 
indeseables es la alta volatilidad de los precios, pues 

tiende a frenar la actividad económica al traer consigo mayor 
complejidad para los agentes económicos en la toma de 
decisiones eficientes, además de una serie de efectos negativos 
sobre otras variables “ancla” como el tipo de cambio, las tasas 
de interés y, por supuesto, sobre el producto y el ingreso. 

Por lo trascendente que resulta mantener la inflación bajo 
control, su estudio se convirtió en uno de los temas recurrentes 
en décadas pasadas por académicos y especialistas. A lo largo 
de los años, han surgido voces, posturas, corrientes y modelos 
que, en lo general, han configurado el actual paradigma de 
la banca central y la conducción de política monetaria cuyo 
principal objetivo sigue siendo minimizar el riesgo inflacionario. 
Sin embargo, aún existen aspectos que no están consensados; 
uno de ellos tiene que ver con los límites del poder del dinero 
sobre la economía real.

Esta discusión no es un asunto menor, pues dependiendo 
del convencimiento teórico de los hacedores de política 
monetaria, se pueden buscar o no, distintos objetivos y se 
aplicarán  medidas que pueden beneficiar o perjudicar a 
diversos segmentos de la población. Si se asume que el dinero 
tiene suficiente influencia sobre las variables reales de la 

economía, la banca central tendrá un papel más activo en 
temas de crecimiento; si esta postura fuera equivocada, se 
corre un importante riesgo de generar procesos inflacionarios 
que podrían resultar difíciles de controlar en un futuro. Si, 
por el contrario, se piensa que el dinero no tiene la influencia 
necesaria sobre la economía real, el banco central se 
concentrará únicamente en el objetivo primario del control de 
la inflación; lo desafortunado de esta segunda postura, si no 
fuera del todo cierta, es que se desaprovecharía una poderosa 
herramienta para favorecer al empleo.

Por supuesto, la autoridad monetaria central en México, no está 
libre de tales dilemas; aunque es importante tener presente 
que, si bien, el punto de partida es la generalidad teórica, esta 
discusión debe atenderse a la luz de las particularidades de la 
economía mexicana. 

En 1993 inicia la etapa de modernización del Banco de 
México (Banxico) cuando se blinda con el otorgamiento de 
su autonomía (que comienza a ejercerla al año siguiente), 
teniendo como único mandato constitucional la procuración 
del mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Desde 
entonces, hay evidencia suficiente que indica que la teoría, 
en cuanto a control de inflación refiere, ha funcionado. Sin 
embargo, el éxito mostrado en la conducción de la política 

monetaria durante los últimos quince años, contrasta de 
manera importante con el insuficiente crecimiento de 
nuestra economía en el mismo periodo que algunos autores 
han bautizado como el estancamiento estabilizador; en este 
escenario, la pregunta que ronda el ambiente económico 
ha girado en torno a la posibilidad de un segundo mandato 
constitucional para Banxico.

En el análisis de esta discusión encontramos, como rasgo 
sobresaliente, que se confronta implícitamente, en el plano 
teórico, las ya conocidas y antagónicas corrientes keynesiana 
y monetarista. Los primeros a favor de un papel más activo 
de Banxico en la procuración del empleo formalizándolo 
en un mandato dual, mientras los segundos pugnan por su 
neutralidad al respecto, afirmando que debe enfocar su 
instrumental teórico y práctico exclusivamente en el control 
de la inflación.  En los siguientes apartados se enmarcan y 
detallan los aspectos que están a discusión y se sintetizan los 
argumentos de ambas posturas.

¿Hacia una transición en la naturaleza del mandato?

Actualmente la conducción de la política monetaria con 
un mandato único se ampara en directrices teóricas 
suficientemente estudiadas. Ante presiones inflacionarias que 
puedan poner en riesgo la meta anual en su meta cuantitativa 
de mediano plazo, Banxico responderá con una política 
restrictiva que implica incentivar el crecimiento de las tasas de 
interés para inhibir la demanda y así controlar la evolución del 
nivel de precios. Si por el contrario, si el mercado advierte un 
proceso deflacionario, se intentaría contribuir con una política 
monetaria laxa que busque incentivar la demanda para que 
al menos detenga la caída de los precios. En ambos casos hay 
cierto impacto en el tipo de cambio, variable que juega un 
papel en la evolución de la inflación. 

La posibilidad de un mandato dual implicaría cambios 
sutiles, pero de gran trascendencia. En esencia, las lecturas 
de los mercados ya no sólo se limitarían a considerar la 
dirección de las presiones sobre los precios (inflacionarias o 
deflacionarias), o su efecto absoluto respecto a la meta de 
inflación para actuar en consecuencia con medidas de ajuste. 
Con un segundo objetivo también se deberá considerar el 
momento del ciclo económico y la brecha de producto, esto 
con la finalidad de incidir en el nivel de crecimiento de la 
economía y en consecuencia en el empleo; en otras palabras, 
si la economía se encuentra creciendo por debajo de su 
potencial, se buscaría incentivar a la demanda interna a través 
de una política monetaria laxa (aun cuando no hay señales de 

deflación), lo contrario sucederá si la economía se encuentra 
sobrecalentada, es decir, por encima de su crecimiento 
potencial y en consecuencia con presiones inflacionarias.

Es claro que las posturas respecto a tales cambios en la 
forma de hacer la política monetaria se definen a partir de la 
significativa o nula influencia que pueda tener el dinero en la 
economía. Este es un tema controvertido en la macroeconomía 
moderna.

Una discusión entre viejos conocidos.

Un gran dinamismo financiero y la creciente interdependencia 
internacional caracterizan a la economía global contemporánea; 
esto trae consigo retos importantes a la teoría económica y 
obliga a repensar el papel de la banca central, así como sus 
atributos, herramientas y obligaciones. Entre las funciones de 
Banxico se encuentran desde fungir como proveedor exclusivo 
billetes y monedas, vigía de la inflación y del sistema bancario, 
hasta de la conducción de política macroprudencial. Respecto 
a la asignación de dichas funciones existe un amplio consenso, 
sin embargo, no existe tal cuando de procuración de pleno 
empleo y crecimiento se trata; dos importantes corrientes 
teóricas se vuelven a confrontar.

El ala keynesiana de la discusión considera que las funciones 
y objetivos de Banxico se deben reformar para responder 

El Banco de México frente al doble mandato



12 VOL. VII  No. 7 13VOL. VII  No. 7

El Banco de México frente al doble mandato Mesa Redonda El Banco de México frente al doble mandato

de mejor manera a los retos de la economía actual, que 
requiere no sólo de estabilidad monetaria  sino también de la 
promoción del crecimiento económico y el empleo. 

El Fondo Monetario Internacional reconoce, sin apoyar 
abiertamente esta postura, que la tendencia de buscar 
extender las obligaciones de las autoridades monetarias 
tiene su origen en la crisis de 2008 (Morales, 2015), pues un 
importante sector académico supone que la dicotomía que 
plantea la curva de Phillips se ha debilitado, muestra de ello 
son las bajas tasas de inflación, a pesar de la fuerte recesión de 
finales de la década pasada (Jácome y Mancini-Griffoli, 2014).

La inflación baja y estable de los últimos años y la eliminación 
de rigideces de precios, sugieren que es tiempo de dar el 
segundo paso en miras de adoptar un mandato dual; esto 
implica también que se eleve a rango constitucional la regla 
fiscal estructural1; de esta manera se evitaría que la política 
monetaria respondiera a presiones políticas de origen fiscal, 
además que promovería una trayectoria de crecimiento 

más estable al ejercer un nivel de gasto consistente con la 
capacidad económica potencial (Coutiño, 2010). 

Marco Oviedo (economista en jefe de Barclays en México) 
sostiene que el argumento básico de los detractores del 
mandato dual, en relación a que los objetivos de estabilidad de 
precios y procuración del empleo son encontrados, se resuelve 
fácilmente planteando un segundo mandato condicionado a 
que se cumpla el primero, es decir, que una vez cumplida la 
estabilidad de precios, el Banco de México podría dirigir sus 
esfuerzos al crecimiento.

La posición contraria apela a los principios monetaristas 
basados en la neutralidad del dinero sobre la economía 
real. Desde un punto de vista teórico, romper con tal pilar  
acarrearía una serie de complicaciones en la praxis, por 
ejemplo: modelos vigentes como el de Phillips-Friedman-
Phelps, basados en expectativas racionales (en el que las 
autoridades y el público disponen de la misma información), 
precisan la adopción de una regla, de manera que variables 
reales como el empleo son neutrales ante la parte sistémica de 
la política monetaria; con un mandado doble, las autoridades 
tendrían que incorporar un término no predecible a su regla, 
esto a fin de obtener no-neutralidades de corto plazo capaces 
de romper la proposición de inefectividad resultante y así 
emprender políticas contracíclicas con verdadera capacidad 
de afectar variables reales. Los costos en los cuales incurriría, 
en tanto la credibilidad, no parecieran ser la base para lograr 
una buena relación del gobierno con los agentes económicos 
(Contreras, 2014).

Por otro lado, se afirma que el problema de crecimiento es 
un asunto estructural cuyas soluciones deben llegar por 
otras vías como la política industrial, de desarrollo, agraria, 
educativa, laboral, entre otras. Esta corriente considera 
que la contribución más importante que puede realizar la 
banca central para el crecimiento es aquella en donde ya ha 
demostrado ser eficaz, es decir, en la estabilidad de precios, 
generando el clima pertinente para la toma de decisiones. 
A esta tesis, la cobijan una serie de argumentos emanados 
del entorno propio de la economía mexicana, entre ellos 
encontramos los siguientes:

El nivel de penetración financiera es un determinante 
importante para la efectividad de la política monetaria como 
impulsor de crecimiento, en México este indicador no da 
indicios de que un estímulo proveniente de la baja en las tasas 
de interés tenga importantes efectos sobre la producción y el 
empleo cuando se transita en la parte baja del ciclo económico.

Con un doble mandato, la política monetaria podría enfrentar 
un problema de inconsistencia temporal2, por un lado se 
presentan retardos en la decisión y en la intervención que, 
aunque son menores que los de la política fiscal, no dejan 
de ser importantes. Por otro lado también existe el riesgo 
que el avance logrado en términos de empleo y crecimiento 
basados en las variaciones de tasa de interés a la baja, pueden 
provocar sobrerreacciones inflacionarias, por lo tanto, la 
política monetaria tendría que aumentar las tasas de interés 
incluso mucho más que antes para alcanzar el mismo efecto 
estabilizador en la economía (Jácome y Mancini, 2014).

Otro argumento que no favorece la aplicación de un mandato 
dual es el requisito previo de un sistema fiscal sólido, pues 
México no cuenta con tal. En tanto no se aplique la regla fiscal 
estructural se corre el riesgo de enfrentar una crisis de finanzas 
públicas que subordine la operación de la política monetaria, 
de presentarse tal percepción en los mercados, se dejaría al 
país en una situación financiera muy endeble.

Finalmente, la economía mexicana está altamente ligada a 
la evolución de nuestros vecinos del norte, el mandato único 
permite mantener un diferencial de tasas de interés estable, 
lo que beneficia el control sobre la inflación, si sube la tasa 
de interés en Estados Unidos, existe una respuesta desde 

Banxico para evitar o minimizar los efectos sobre el nivel de 
precios en México que puede provocar la variación del tipo 
de cambio. Con un doble mandato, la variación de tasas de 
interés en México ya no estaría necesariamente sujeta a las 
decisiones de la Fed, el diferencial puede variar y por lo tanto, 
si se ajustan a la baja nuestras tasas de interés en miras de 
favorecer el crecimiento, puede generar sobrerreacciones en 
la inflación vía tipo de cambio. Se debe tener presente que 
las reservas internacionales no son infinitas. En general, según 
esta línea de pensamiento, el doble mandato tornaría más 
frágil a la economía mexicana.

¿A debate el nuevo paradigma de la banca central?

El éxito actual de la política monetaria se correlaciona de 
manera directa con el grado de credibilidad de la banca 
central. Tal fin se logra con la coexistencia de tres atributos 
fundamentales: autonomía, transparencia y rendición de 
cuentas; al combinarse los cuatro elementos forman el 
llamado nuevo paradigma de la banca central (Chávez, 2014). 
Este modelo se adopta de manera generalizada en la década 
de los noventa, y n el modelo previo su labor se caracterizaba 
por los polos opuestos: subordinación, discrecionalidad 
y hermetismo. En el caso mexicano, si bien, aún no está 
totalmente consolidado, se han logrado importantes avances.

Es casi incuestionable que en un régimen monetario con 
mandato único, el nuevo paradigma ha resultado condición 
necesaria y tal vez hasta suficiente. Bajo un esquema de 
mandato dual, la autonomía y la rendición de cuentas son 
aspectos que siguen vigentes y que no causan mayor polémica 
en el debate, sin embargo, el enfoque monetarista sí cuestiona 
la necesidad de recurrir a la discrecionalidad para que una 

Con un doble mandato, la variación de 

tasas de interés en México ya no estaría 

necesariamente sujeta a las decisiones 

de la Fed, el diferencial puede variar 

y por lo tanto, si se ajustan a la baja 

nuestras tasas de interés en miras de 

favorecer el crecimiento, puede generar 

sobrerreacciones en la inflación vía tipo 

de cambio. Se debe tener presente que las 

reservas internacionales no son infinitas. 

1 La regla del equilibrio estructural puede ser definida como aquel nivel de gasto público que iguala al nivel estructural de ingresos, el cual a su vez está 

determinado por el crecimiento potencial de una economía, generando siempre un balance estructural en cero. Dado que el crecimiento potencial no 

cambia en el corto plazo, y constituye el estado estacionario de una economía donde la tasa de crecimiento es relativamente constante en el tiempo, el 

nivel estructural de ingreso público también crece a una tasa constante,[...] la regla del balance estructural se convierte en un mecanismo automático de 

corrección fiscal, la cual tiende a generar superávit en época de auge y desahorro o compensación de gasto en tiempos de crisis (Coutiño, 2010)

2 Un ejemplo de la aplicación de política monetaria exitosa  en la que se logró la sintonización perfecta fue en la década de los ochenta y principios de 

los noventa alcanzando el nivel de pleno empleo con una baja tasa de inflación, después de haber enfrentado una década antes cifras muy superiores en 

ambas variables. Tales resultados fueron considerados los mejores en  treinta años. (véase  Dornbush, Fisher & Startz, 2002; pág. 180)
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postura contracíclica tenga efectos sobre variables reales; 
en otras palabras, según la corriente más conservadora, un 
segundo mandato pondría en riesgo lo ya logrado en términos 
de transparencia y la consecuente credibilidad (atributo 
deseable de toda banca central). 

Este punto nos lleva a uno de los temas más discutidos en 
el gremio macroeconómico, ¿reglas o discrecionalidad? Los 
defensores del mandato único (monetaristas), apelan en su 
caso más extremo a la implementación de una tasa constante 
de crecimiento del dinero3 para que no haya injerencia del 
banco central sobre el desempeño del producto, evitando 
así, posibles desequilibrios. Por su parte, los promotores 
del mandato dual (keynesianos), en su propuesta menos 
radical, también asumen el uso de reglas que, a diferencia 
de sus opositores, son del tipo activista, es decir, reglas que 
tengan características contraticíclicas4 que por el hecho de 
ser concebidas como reglas, evitan la necesidad de que 
las autoridades económicas actúen de forma discrecional 
(Dornbusch, Fischer, & Startz, 2002, pág. 184).

Por otro lado, la transparencia como pilar del actuar del banco 
central es necesaria en alguna medida con ambos mandatos. 
Resulta importante que la autoridad monetaria anuncie a los 

agentes sus objetivos y el plan que seguirá para lograrlos; sin 
embargo, si cambiara la estrategia en el proceso, no habría 
mayor problema, pues a los agentes (empresas, familias y 
gobierno), lo que en realidad les interesa son los resultados 
finales como el ingreso y la inflación, y no los objetivos 
intermedios como la cantidad de dinero en circulación 
(Dornbusch, Fischer, & Startz, 2002)

En conclusión, podemos considerar que el nuevo paradigma 
de la banca central está al margen de la discusión entre 
monetaristas y keynesianos en torno a la adopción de un 
mandato dual o único por Banxico. Con esto no queremos decir 
que no haya asuntos que aún están pendientes de reforzar, 
por ejemplo, en lo concerniente a la rendición de cuentas, 
actualmente Banxico envía periódicamente informes al 
Congreso, pero este no cuenta con una comisión especializada 
que revise, corrija y evalúe dichos informes, dejando a la 
rendición de cuentas como un mero acto protocolario (Chávez, 
2014), pero el análisis de este tipo de cuestiones quedan fuera 
del alcance del presente documento.

Tener un solo objetivo prioritario no está en conflicto con un 
segundo, y en el fondo, realmente no hay mucha diferencia 
en cómo se conduce la política monetaria (Heath, 2013); el 
ejemplo clásico con el que se compara a Banxico es con el de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, sin embargo la única 
diferencia es que ésta última fomenta el crecimiento y empleo 
de forma explícita en tanto que nuestro banco central lo hace 
implícitamente.

Se debe tener presente que la política monetaria es el 
instrumento probado para controlar la inflación y sólo puede 
tener efectos marginales sobre el crecimiento siempre y 
cuando el primer objetivo esté completamente controlado. A 
pesar de ello, en México las decisiones se toman sopesando 
el riesgo de inflación versus la posibilidad de crecimiento. 
Heath (2014) señala que el comportamiento de Banxico 
es compatible con un doble mandato, pero siempre con 
el cuidado suficiente para procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda; desde 2008 se ha inclinado mucho 
más por una postura laxa que por una restrictiva. Bajó la tasa 
de política monetaria de 8.25 por ciento a 4.50 por ciento 
en los primeros seis meses de 2009 cuando la inflación 
promediaba 6.0 por ciento (dos veces su objetivo). Después 
mantuvo su tasa en 4.50 por ciento por casi cuatro años 
cuando la inflación giraba alrededor de 4.0 por ciento, esto 
es evidencia de su intervención implícita sobre los niveles de 
crecimiento, aún sin un mandato dual explícito.

La diferencia entre la Fed y Banxico es que la primera tiene un 
mandato doble explícito mientras que el segundo un mandato 
prioritario (que no ignora la procuración de crecimiento). Los 
efectos cruciales que traería consigo un mandato dual para 
nuestra banca central no serían de carácter económico, sino 
políticos. Por lo tanto, la discusión no debe centrarse en la 
posible ampliación de objetivos, tal debate es innecesario. 
Un mandato dual, traería mayores complicaciones (no 
económicas) en la conducción de la política monetaria que 
por sí misma ya representa importantes retos.

Recapitulando

Existe evidencia empírica suficiente que demuestra el éxito de 
las autoridades monetarias para controlar la inflación, gracias 
al arsenal teórico acumulado y a la configuración de un nuevo 
marco institucional conocido como el nuevo paradigma de la 
banca central. Ante tales resultados, se coloca sobre la mesa la 
posibilidad de asignarle un segundo mandato a Banxico para 
que adicionalmente procure el empleo. Esta discusión, en su 
forma básica, es una expresión de un debate añejo entre los 
flancos keynesianos y monetaristas.

Más allá de las diversas causas del crecimiento limitado del 
producto, y aceptando implícitamente que no es una solución 
suficiente, los partidarios de un mandato dual argumentan la 
pertinencia de usar las herramientas monetarias disponibles 
de manera más activa para dar respuesta a la problemática 
actual que el lento dinamismo económico contemporáneo ha 
impuesto.

Por otro lado, el ala conservadora resalta los riesgos de la 
imposición de un segundo objetivo dadas las debilidades 
estructurales de tipo político, social y fiscal del Estado. Los 
cambios que traería un segundo mandato para Banxico 
implicarían incluso un ajuste de los modelos vigentes para el 
quehacer monetario, cambios que podrían derivar en mayores 
problemas que beneficios para la sociedad.

Las reglas del juego para la conducción de la política monetaria 
han evolucionado. La autonomía de Banxico ha sido factor 
decisivo en la configuración de una nueva forma de hacer 

3 Friedman sugirió en diversas ocasiones tasas que oscilan entre el   2 % 4 % y 5 % anual, ya que fijando una senda estable y ateniéndose a ella, las 

autoridades monetarias podrían contribuir enormemente a fomentar la estabilidad económica, en todo momento se trata de políticas procíclicas 

(Dornbusch, Fischer, & Startz, 2002)
4 Una regla activista implica aumentar la oferta monetaria cuando el desempleo es elevado y reducirla si es bajo, al no dejar margen a la discreción se 

considera regla (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2002)
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Una política de contrastes

Una lectura interesante de las decisiones de política monetaria 
en años recientes, revela que Banxico, si bien tiene un mandato 
único y objetivos inflacionarios bien definidos, no ha seguido 
al pie de la letra lo que tal corriente de pensamiento dicta. En 
la práctica Banxico da señales que su posición puede ir más 
allá de los límites de una u otra corriente (aun cuando existe 
evidente predominancia de la más conservadora), pues ha 
combinado acciones que por momentos favorecen al empleo 
si, y sólo si, no se pone en riesgo el control inflacionario. 
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política monetaria, su convivencia con elementos importantes 
como la rendición de cuentas y la transparencia, han hecho de 
la credibilidad el pilar más importante sobre el que descansa 
su éxito. Resulta relevante que este nuevo paradigma de la 
banca central parece no contradecirse con ninguna de los dos 
regímenes en pugna, mandato dual o único.

Es preciso señalar que, si bien en México los logros en materia 
de credibilidad son plausibles, aún quedan rubros que 
requieren mayor atención, tal es el caso de la rendición de 
cuentas. Si se opta por un mandato dual, tales demandas se 
tornan aún más urgentes.

En la práctica Banxico ha dado 

señales implícitas de actuar más 

con un mandato prioritario que 

único, algunos analistas señalan 

que pensar en un mandato dual 

explícito acarrearía una serie 

de complicaciones más de tipo 

político que económico.

En la práctica Banxico ha dado señales implícitas de actuar 
más con un mandato prioritario que único, algunos analistas 
señalan que pensar en un mandato dual explícito acarrearía 
una serie de complicaciones más de tipo político que 
económico.

Las posturas están bastante claras: la corriente teórica 
dominante en las autoridades monetarias seguirá marcando 
la pauta hasta que el poder legislativo haga explícito algún 
cambio. A pesar de todo, nadie puede afirmar que tiene la 
verdad absoluta, la historia demuestra que las ideas también 
tienen caducidad y todo indica que este debate seguirá abierto 
por un largo tiempo hasta que la caprichosa realidad rebase la 
capacidad explicativa de las actuales teorías.
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El Balance Fiscal Tradicional y los Requerimientos 
Financieros Del Sector Público (RFSP)*

Juan Moreno Pérez**

A partir de 2001, la Secretaría de Hacienda empezó a 
publicar, además del Balance Financiero del Sector Público 

(BFSP), una definición del resultado de las finanzas públicas, 
calificada como “más amplia”, para analizar la diferencia entre 
el ingreso y el gasto públicos. Ese concepto se denomina: 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

En este trabajo se presentan los primeros resultados de una 
investigación en curso, en la cual se busca transparentar la 
doble contabilidad que existe en las cuentas de las finanzas 
públicas, cuando menos desde 1993. Esa perniciosa práctica, 
producto de los regímenes autoritarios que padeció nuestro 
país durante la mayor parte del siglo pasado, sobrevivió 
durante los llamados gobiernos de la alternancia, y se 
mantiene hasta la fecha1.

A diferencia de lo que creen muchos comentaristas del 
comportamiento de las finanzas públicas, los datos “oficiales”, 
tanto del déficit, como de la deuda pública, no son confiables. 
Es más, esos indicadores sólo señalan parte de lo que sucede, 
ocultando los verdaderos resultados de la hacienda pública.

El necesario punto de partida es recordar una serie de eventos 
que llevaron a las autoridades hacendarias a ocultar algunas 
cifras fiscales importantes, hasta encontrarnos con una doble 
contabilidad pública, la cual, para corregirse, precisa primero 
entenderse.

En 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 
decidió sacar el concepto denominado “intermediación 
financiera” de la contabilidad oficial del balance fiscal. Esa 
decisión tuvo efectos perniciosos, tanto de corto como de 
largo plazo.

En el corto plazo, la citada medida permitió “presumir” 
finanzas públicas equilibradas, cuando en realidad se estaba 
registrando un deterioro creciente en las mismas. La mayor 
opacidad facilitó además una expansión irresponsable en el 
financiamiento otorgado por la llamada “banca de desarrollo”.

Así, cuando estalló la famosa crisis económica de fines de 1994, 
algunos analistas se preguntaron porqué estaba sucediendo 
eso, si “los fundamentos” de la economía estaban bien, en 

especial el balance fiscal, que mostraba un ligero superávit. 
Ese resultado no parecía congruente con el creciente déficit 
que se observaba en las cuentas con el exterior. Sin embargo, 
el verdadero resultado fiscal había alcanzado un déficit de 
2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en ese año, nivel 
consistente con la crisis que se estaba registrando.

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al 
gobierno mexicano que el concepto de “intermediación 
financiera” se volviera a incorporar a la contabilidad fiscal, 
a partir de 1995, los técnicos de la Secretaría de Hacienda 
habían aprendido que la doble contabilidad era muy útil para 
disimular muchos problemas, que eran incapaces de resolver. 
Este fue el efecto, de largo plazo, derivado de la comentada 
decisión adoptada en 1992.

Entre 1995 y 1997, el creciente gasto público efectuado para 
rescatar a la banca privada, a través del fideicomiso, después 
muy famoso, denominado “Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro” (FOBAPROA), no se registró en la contabilidad oficial 
de las finanzas públicas. Para financiar ese gasto, la Secretaría 
de Hacienda prácticamente exprimió fiscalmente a PEMEX, 
dejando a esa empresa sin recursos para invertir.

Así, PEMEX sustituyó a la fuente utilizada durante décadas 
para compensar todo tipo de errores, irresponsabilidades y 
corruptelas, la emisión primaria de dinero inflacionario. Esa 
tradicional fuente quedó cancelada a partir de 1995, cuando 
se otorgó autonomía al Banco de México, lo cual también fue 
resultado de la presión externa.

A partir de 1998, debido a la fuerte caída en los precios del 
petróleo agotó la fuente utilizada para financiar de manera 
subrepticia el rescate bancario. Por ello, el entonces presidente 
Ernesto Zedillo se vio obligado a solicitar al Congreso que 
los enormes pasivos acumulados por el FOBAPROA se 
reconocieran como deuda pública.

Esa solicitud generó un escándalo nacional, conocido como 
el FOBAPROA, concluyendo a fines de ese año con la creación 
del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), 
organismo público que asumió los citados pasivos. Aunque 
esas obligaciones financieras no se registraron formalmente 
como parte de la deuda pública, para todos los efectos del 
caso fueron asumidos como tal, aunque quedaran fuera de la 
contabilidad fiscal oficial.

Pero la exprimida fiscal efectuada a PEMEX también tuvo 
consecuencias de largo plazo. Al dejar a esa paraestatal sin 
recursos para realizar el gasto de inversión más indispensable, 
a los “genios” de la Secretaría de Hacienda se les ocurrió 
crear los “Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el 
Gasto”, conocidos como PIDIREGAS, generando una fuente 
de financiamiento para PEMEX, que quedaría fuera de la 
contabilidad fiscal, al menos por unos años.

El diseño de ese pernicioso mecanismo fue muy simple. La 
idea fue que la mayor parte del endeudamiento contratado 
por PEMEX, para financiar su inversión, no se registrara 
como parte del déficit público. Del mismo modo, el gasto 
de inversión derivado del citado endeudamiento, tampoco 
se consideraría parte del gasto público. Así, con el esquema 
PIDIREGAS, el endeudamiento obtenido por contratistas 
privados, sobre todo extranjeros, con el aval de PEMEX, se 
consideraría “privado”, lo mismo que la inversión efectuada 
con esos recursos. Así, ese endeudamiento y la inversión 
derivada quedaron fuera de la contabilidad oficial de las 
finanzas públicas.

La clave de la operación de los PIDIREGAS fue el “registro 
diferido”, debido a que ese endeudamiento público escondido 

* Este trabajo está dedicado a mi amigo Jonathan Heath, por haberme estimulado para escribirlo.
** Economista por la UNAM y Dr. en Historia Económica por la UCLA (EUA).
1 Estos apuntes son sólo una guía del trabajo de investigación en curso. Por ello, no se incluyeron fuentes y citas exhaustivas, priorizando la oportunidad.
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tendría que contabilizarse en algún momento futuro, es decir, 
de manera diferida. El mecanismo adoptado fue que esa deuda 
se fuera registrando al momento que se fuera amortizando. 
Así, los gastos de PEMEX registrados como “inversión” eran en 
realidad amortización de deuda, ya que la inversión efectiva 
se había realizado años antes.

Durante el sexenio de 1995-2000, correspondiente al 
presidente Ernesto Zedillo, el déficit fiscal oficial registró un 
nivel promedio de 0.6% del PIB. Sin embargo, si se considera 
la asunción de los pasivos del FOBAPROA y los crecientes 
flujos de endeudamiento público, a través de los PIDIREGAS, 
el déficit fiscal efectivo alcanzó un 3.8% del PIB, en promedio. 
Se destaca lo sucedido en 1998 y 1999, cuando los déficit 
oficiales fueron de 1.0 y 0.9%, mientras que los efectivos 
alcanzaron 5.0 y 4.9% en esos años (Ver el Cuadro 2).

En el gobierno de la alternancia, el del presidente Vicente 
Fox, se continuó con la doble contabilidad fiscal. Respecto 
a los pasivos asumidos por el IPAB, sólo se contabilizaron, 
como parte del gasto público, las erogaciones para pagar el 
componente real del pago de intereses. El incremento de la 
parte inflacionaria de esa deuda, se continuó dejando fuera 
de la contabilidad oficial.

Una parte de los anteriores pasivos del FOBAPROA, los 
correspondientes a los financiamientos para las carreteras, se 
pasaron a un fideicomiso denominado FARAC, el cual terminó 
convertido en el actual FONADIN, quedando también fuera 
de la contabilidad oficial. Del mismo modo, el financiamiento 
originalmente otorgado por el Banco de México al FOBAPROA, 
resultó amortizado a cargo de los remanentes de operación 
de ese instituto.

Respecto a los PIDIREGAS, durante la administración del 
presidente Fox se continuó con el mecanismo aplicado durante 
el sexenio anterior, incrementándose de manera importante 
la deuda pública escondida. Así, aunque el déficit fiscal oficial 
durante el período 2001-2006 fue de sólo 0.4% del PIB, el 
déficit efectivo alcanzó un promedio de 1.8% del PIB.

Un resultado de la alternancia en el Gobierno Federal fue que 
se empezaron a transparentar, al menos en parte, las cuentas 
fiscales. A partir de 2001, en los Informes Trimestrales que 
envía la Secretaría de Hacienda al Congreso, se empezó a 
incluir un nuevo concepto de balance financiero del sector 
público, denominado “Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP)”, así como el saldo de deuda asociado al 
mismo. A los dos conceptos se les empezó a denominar déficit 
y deuda, pero “de carácter amplio”.

En 2004, cuando la principal preocupación de los partidos 
políticos de oposición, el PRI y el PRD en ese entonces, era 
cómo poder modificar el proyecto de presupuesto de egresos 
que enviara el Ejecutivo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda 
que enviara la información disponible sobre los RFSP, para 
años anteriores. Aunque esa información fue recibida en 
la Cámara de Diputados, la mayoría de los diputados no la 
conocieron, quedando sólo en manos de los líderes, quienes, 
imagino, ni siquiera la entendieron, pero se aseguraron que 
nadie más la tuviera2.

Aunque el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) obligó al gobierno mexicano que el 

concepto de “intermediación financiera” 

se volviera a incorporar a la contabilidad 

fiscal, a partir de 1995, los técnicos de la 
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2 Por fortuna, conseguí una copia de ese paquete de información, la cual conservo, y a la fecha sigue sin publicarse.

Ese mismo año, el Congreso aprobó una reforma constitucional 
donde se agregó la palabra “modificar” a las facultades de los 
Diputados durante la revisión del proyecto de presupuesto 
de egresos que envía cada año el Ejecutivo. Tomando como 
base esa reforma, el proyecto de presupuesto para 2005 se 
“modificó” de manera caprichosa y arbitraria por la mayoría 
de Diputados del PRI y del PRD, inflando y duplicando muchos 
gastos, invadiendo además algunas facultades del Ejecutivo.

Como resultado, el Presidente Fox inició una controversia 
constitucional contra lo efectuado por la Cámara de 
Diputados. Luego siguió una discusión muy interesante, cuyo 
análisis rebasa este trabajo, pero la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) finalmente le dio la razón al Ejecutivo. El 
resultado de esa experiencia fue la elaboración y expedición de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), a principios de 2006, en la que se señalaron los 
principios para una hacienda pública verdaderamente 
responsable.

A fines de 2008, durante la administración del presidente 
Felipe Calderón, se aprobó en el Congreso una reforma a la 
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CUADRO 2
BALANCE FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO

(Porcentajes respecto al PIB)

BALANCE RFSP DEFICIT

FINANCIERO ESCONDIDO

1993 0.5 -1.6 -2.1 
1994 0.2 -2.4 -2.6 
1995 -0.0 -2.5 -2.5 
1996 0.0 -4.0 -4.0 
1997 -0.6 -3.8 -3.2 
1998 -1.0 -5.0 -3.9 
1999 -0.9 -4.9 -4.0 
2000 -0.9 -2.8 -1.8 
2001 -0.6 -2.6 -2.0 
2002 -1.1 -2.3 -1.2 
2003 -0.6 -2.2 -1.7 
2004 -0.2 -1.5 -1.3 
2005 -0.1 -1.2 -1.1 
2006 0.1 -0.8 -0.9 
2007 0.0 -1.2 -1.2 
2008 -0.1 -2.0 -2.0 
2009 -2.3 -3.1 -0.8 
2010 -2.8 -3.4 -0.6 
2011 -2.4 -2.7 -0.3 
2012 -2.6 -3.2 -0.6 
2013 -2.3 -3.0 -0.7 
2014 -3.1 -4.6 -1.4 
2015 -3.5 -4.1 -0.6 
20-Jul-16 
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Durante los primeros tres años de la actual 

administración, la del presidente Enrique Peña 

Nieto, se ha incrementado el nivel del déficit 

fiscal oficial, a un promedio de 3.0% del PIB, y 

los RFSP han alcanzado un promedio de 3.9% del 

PIB. Además de ese endeudamiento creciente, 

resulta preocupante la sospecha de que el nivel 

de los RFSP ha sido maquillado de nuevo, para 

tratar de ocultar un endeudamiento mayor.

A fines de 2008, durante la administración del 

presidente Felipe Calderón, se aprobó en el 

Congreso una reforma a la LFPRH, para que 

la deuda escondida por PEMEX, a través de 

los PIDIREGAS, se registrara formalmente 

como deuda de esa empresa, es decir, como 

parte de la deuda pública oficial. Ese registro, 

efectuado a partir de 2009, explica el “brinco” 

en la magnitud de la deuda pública en ese año, 

el cual ha sido utilizado por algunos demagogos 

para acusar al Ejecutivo de haber endeudado 

“irresponsablemente” al país ese año.

CUADRO 3
PRODUCTO INTERNO BRUTO (BASE 2008)

(Millones de Pesos)

NOMINAL REAL DEFLACTOR
1993 1,570,146.8 8,132,915.0 19.3 
1994 1,779,753.5 8,517,386.8 20.9 
1995 2,206,943.5 8,026,897.5 27.5 
1996 3,020,033.3 8,498,459.0 35.5 
1997 3,805,272.0 9,090,197.3 41.9 
1998 4,586,365.8 9,517,603.8 48.2 
1999 5,539,866.3 9,771,439.8 56.7 
2000 6,464,301.8 10,288,981.8 62.8 
2001 6,771,148.5 10,226,682.8 66.2 
2002 7,160,498.8 10,240,173.3 69.9 
2003 7,695,623.5 10,385,857.0 74.1 
2004 8,693,240.0 10,832,004.0 80.3 
2005 9,441,350.0 11,160,492.8 84.6 
2006 10,538,114.5 11,718,672.0 89.9 
2007 11,403,263.5 12,087,602.0 94.3 
2008 12,256,863.3 12,256,863.5 100.0 
2009 12,093,889.8 11,680,749.8 103.5 
2010 13,282,061.3 12,277,658.8 108.2 
2011 14,550,014.0 12,774,243.0 113.9 
2012 15,626,906.8 13,287,533.8 117.6 
2013 16,118,030.5 13,468,254.8 119.7 
2014 17,256,000.3 13,770,658.5 125.3 
2015 18,127,177.5 14,110,099.0 128.5 
20-Jul-16. Fuente: INEGI.

LFPRH, para que la deuda escondida por PEMEX, a través de 
los PIDIREGAS, se registrara formalmente como deuda de esa 
empresa, es decir, como parte de la deuda pública oficial. Ese 
registro, efectuado a partir de 2009, explica el “brinco” en 
la magnitud de la deuda pública en ese año, el cual ha sido 
utilizado por algunos demagogos para acusar al Ejecutivo de 
haber endeudado “irresponsablemente” al país ese año.

Así, durante el sexenio 2007-2012, el déficit fiscal tradicional 
se situó en promedio en 1.7% del PIB, mientras que los RFSP 
lo hicieron en 2.6% del PIB. Aquí es importante señalar que el 
incremento del nivel promedio del déficit se debió a que en la 
misma reforma de la LFPRH antes comentada, se permitió que 
en la definición de equilibrio fiscal no se considerara el gasto 
de inversión de PEMEX.

Este ajuste resultó necesario para poder registrar las 
amortizaciones de la deuda generada mediante los PIDIREGAS, 
como tales, no como “inversión”, como indebidamente se 
hacía hasta entonces. Pero la inversión efectiva ya no se podía 
seguir registrando de manera “diferida”, sino en el ejercicio en 
que se realizara. La salida que encontraron los “genios” de la 
Secretaría de Hacienda fue que la Inversión de PEMEX no se 
considerara como parte del déficit “legal”. De todos modos, 
fue un avance contabilizar correctamente una parte muy 
importante de la deuda escondida hasta entonces, y llamar al 
pan, pan, y al vino, vino.

Durante los primeros tres años de la actual administración, 
la del presidente Enrique Peña Nieto, se ha incrementado el 
nivel del déficit fiscal oficial, a un promedio de 3.0% del PIB, y 
los RFSP han alcanzado un promedio de 3.9% del PIB. Además 
de ese endeudamiento creciente, resulta preocupante la 
sospecha de que el nivel de los RFSP ha sido maquillado de 
nuevo, para tratar de ocultar un endeudamiento mayor. El 
análisis de ese asunto se deja para un trabajo próximo.

Se anexan tres cuadros estadísticos. En el Cuadro 1, se 
presentan los datos básicos que sustentan este trabajo. Las 
cifras de balance financiero son las publicadas de manera 
“oficial” por la Secretaría de Hacienda. Esa definición de déficit 
resulta de sumar el balance del sector público presupuestario y 
el resultado de las entidades públicas de control presupuestal 
indirecto.

CUADRO 1
BALANCE FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de Pesos Corrientes)

BALANCE RFSP DEFICIT

FINANCIERO ESCONDIDO

1993 8,242.9 (25,012.0) (33,254.9)
1994 3,346.4 (42,131.9) (45,478.3)
1995 (200.7) (55,589.3) (55,388.6)
1996 282.9 (120,050.7) (120,333.6)
1997 (23,011.0) (144,090.6) (121,079.6)
1998 (47,918.6) (228,747.6) (180,829.0)
1999 (51,988.3) (270,932.6) (218,944.3)
2000 (60,596.6) (179,278.7) (118,682.1)
2001 (42,195.4) (176,610.6) (134,415.2)
2002 (75,606.6) (163,955.3) (88,348.7)
2003 (42,465.4) (171,394.7) (128,929.3)
2004 (19,208.4) (133,408.6) (114,200.2)
2005 (10,125.3) (117,163.9) (107,038.6)

2006 9,933.7 (80,895.9) (90,829.6)
2007 4,809.9 (131,195.1) (136,005.0)
2008 (7,945.6) (250,451.2) (242,505.6)
2009 (273,486.0) (374,985.0) (101,499.0)
2010 (370,520.4) (447,077.8) (76,557.4)
2011 (353,458.1) (392,846.0) (39,387.9)
2012 (403,209.4) (502,125.7) (98,916.3)
2013 (374,231.2) (483,782.7) (109,551.5)
2014 (543,076.4) (792,850.2) (249,773.8)
2015 (637,626.9) (748,099.9) (110,473.0)
20-Jul-16 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CONTINUACIÓN CUADRO 1

La serie de los RFSP se tomó de los datos publicados por la 
Secretaría de Hacienda, de 2001 a 2015. Las cifras de 1993 a 
2000, no han sido publicadas y se obtuvieron del paquete de 
información entregado a la Cámara de Diputados en 2004, el 
cual, los pocos Diputados que lo conocieron, se encargaron de 
que no se difundiera.

En el Cuadro 2, se presentan los datos del cuadro anterior, 
pero como porcentajes del PIB. Se aprecian los datos, antes 
comentados, del balance financiero y de los RFSP. A la 
diferencia entre esos dos conceptos se le denomina “déficit 
escondido”.

Por último, en el Cuadro 3, se incluyen los datos del PIB 
utilizados. El INEGI ha publicado una serie anual, con base 
en 2008, sólo para el periodo 2003-2014. Sin embargo, la 
serie trimestral del PIB, publicada también por ese instituto, 
con la misma base en 2008, cubre el período 1993-2015. Esa 
serie, convertida a datos anuales, fue la que se utilizó en éste 
trabajo.
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El emprendimiento 
actualmente es considerado 

tácitamente como una 
manera de pensar y actuar 
orientada a la búsqueda de 

oportunidades (económicas o 
sociales) para desarrollar una 

idea de negocio.
El emprendimiento en México: una perspectiva 
general de su desempeño reciente

En términos económicos, “emprender” es iniciar la 
búsqueda de generación de valor, a través de la creación 

o expansión de una actividad económica por medio de la 
identificación y explotación de nuevos productos, procesos 
o mercados (Ahmad y Seymour, 2008). El emprendimiento 
actualmente es considerado tácitamente como una manera 
de pensar y actuar orientada a la búsqueda de oportunidades 
(económicas o sociales) para desarrollar una idea de negocio. 

El emprendimiento de nuestros días es la continuación 
histórica de la actividad centrada en la figura económica 
del emprendedor – innovador que categorizó Schumpeter 
en los primeros años del siglo pasado1 y que fue la base de 
una importante reflexión sobre el papel del emprendimiento 
y la empresa innovadora durante todo el siglo XX (Chauvin, 
Grosetti y Zalio, 2014). 

Las razones estructurales por las que ocurre esta renovación 
de la figura del emprendedor–innovador como actor 
importante del desarrollo son: el persistente bajo crecimiento 
de la economía, el mantenimiento o agravamiento de 
las desigualdades en la distribución de la riqueza, la falta 
de oportunidades laborales para los egresados del nivel 
superior y la revolución tecnológica que ofrece la expansión 

de productos y servicios innovadores en campos como la 
economía digital, la economía naranja2, el sector social, etc.  

El presente documento es descriptivo y en él se muestra 
la problemática que subyace en el fomento a la actividad 
emprendedora en México: el desempleo juvenil; la evaluación 
general del emprendimiento en México y su comparación a 
nivel latinoamericano y la actuación pública dirigida al apoyo 
del emprendimiento en el país. 

1. El contexto del desempleo universitario y la 
creación de empresas en México

Para la Organización Internacional del Trabajo (2012), una de 
las implicaciones más importantes del desempleo juvenil es 
la escasa demanda de trabajadores altamente calificados en 
muchas economías en desarrollo como consecuencia de los 
modelos de crecimiento que generan una mayor demanda 
de puestos de trabajo para los que se requiere mediana 
o nula calificación, lo cual causa el rechazo de los jóvenes 
con títulos universitarios hacia este tipo de trabajos, dadas 
sus condiciones laborales, remuneraciones y por que los 
desvincula del mercado laboral para el cual fueron entrenados. 

Entonces, por lo tanto, se convierten en opciones para los 
egresados tanto la migración hacia economías desarrolladas 
(provocando fugas de cerebros) como el autoempleo. 

La situación de empleo en el caso de los jóvenes mexicanos 
es poco favorable. Para el primer trimestre de 2016, el 41% 
de los desocupados en el país son jóvenes entre 20 y 29 años. 
Este indicador coincide con la información de que el 43% de 
los desempleados, es decir, 923.150 personas son aquellos 
con un nivel de instrucción medio superior y superior. El 17% 
de ellos reside en el Estado de México y el 12% en la Ciudad de 
México por ser los estados con la mayor población (Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo: Inegi, 2016).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010 
llevada a cabo por el Instituto Mexicano de la Juventud -en 
coordinación con otras dependencias estatales- entre jóvenes 
entre 14 y 29 años, el 32.1% de ellos sólo trabaja, el 11.2% 
estudia y trabaja, el 6.7% busca trabajo o iniciar un negocio 
y el resto forma parte de la población no económicamente 
activa (sólo estudian, hacen labores domésticas, o están 
inactivos). Asimismo, dentro de esa población juvenil, el 12.8% 
ha tratado de crear su propio negocio, mientras que el 86.2% 
no lo ha intentado. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 
jóvenes mexicanos refleja tener actitudes emprendedoras y, 
con una pequeña diferencia: las mujeres tienden a ser más 
emprendedoras que los hombres.

La iniciativa empresarial por la cual optan los jóvenes para 
combatir el desempleo, supone, desde una perspectiva 
macroeconómica, el incremento de las oportunidades de 
empleo juvenil no sólo por la incorporación de los jóvenes al 
empleo independiente como empresarios, sino además por 
la incorporación de muchos más al trabajo asalariado que se 

produce por la creación de nuevas empresas (OIT, 2012).

Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) son un elemento clave en el desarrollo productivo 
de la economía mexicana. Según datos del Inegi (2015), estas 
representan el 99.8% del total de empresas en el país, originan 
el 71.2% del empleo y el 35.9% de la producción. Más aún, las 
microempresas representan el 95.4% del total de empresas, 
pero en contraste generan sólo el 9.8% de la producción 
frente a un 39.8% del empleo que contratan.

Al comparar resultados de los censos económicos de 2004, 
2009 y 2014, se tiene que particularmente la creación de 
establecimientos entre 2004 y 2009 creció a un 3.7% anual; 
sin embargo, entre 2009 y 2014 la instalación de nuevos 
emprendimientos bajó su ritmo a un 1.9% anual. 

Estos nacimientos de empresas se dan principalmente en el 
sector comercial y de servicios y una proporción más baja 
dentro del sector manufacturero. La tasa de mortalidad de las 
nuevas empresas que nacen en México es mayor conforme 
los negocios son más pequeños. Así, por ejemplo, un negocio 
de entre 3 y 5 empleados tiene un 32% de probabilidades 
de muerte en el primer año de operaciones, si supera ese 
período su esperanza de vida es de 8.4 años. De otro modo, 
un negocio de entre 16 y 20 personas empleadas tiene una 
probabilidad de cerrar el primer año del 15% y una esperanza 
de vida de 23.3 años3. 

3 Boletín de Prensa del Inegi núm. 087/15, del 18 de febrero de 2015 sobre “La esperanza de vida de los negocios”.
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2. ¿Qué nos dicen las evaluaciones sobre el 
emprendimiento en México?

Al hacer estudios sobre el emprendimiento, el enfoque 
más frecuente es el de evaluar las capacidades de todo 
tipo que tienen los sistemas nacionales para la creación de 
emprendedores (“enfoque de insumos”,) y, junto con ello, las 
respuestas de las personas ante tales capacidades.

La encuesta aplicada por el Monitor Global de la Actividad 
Emprendedora México (2014) ofrece este enfoque de 
evaluación típico: la forma en la que los emprendedores 
mexicanos perciben el ecosistema de emprendimiento en 
su país y la apreciación que tienen sobre la disponibilidad y 
efectividad de los instrumentos que hacen posible el proceso 
emprendedor. 

Así, al ser consultados acerca de si existe una oferta suficiente 
de capital de riesgo, subsidios públicos disponibles, medios de 
financiamiento ofrecidos por entidades financieras, así como si 
disponen de suficiente capital propio para financiar empresas 
nuevas o en crecimiento, las respuestas son negativas. 
Igualmente, los emprendedores mexicanos consideran 
como un obstáculo la cantidad de requisitos burocráticos y 
el tiempo que toma formalizar sus empresas, la complejidad 
en la obtención de licencias, los montos de impuestos y 
tasas cobrados, la falta de apoyo de la política pública para la 
creación de nuevas empresas y la escasa apertura que tienen 
para ser proveedores o licitadores del Estado. 

Sin embargo, valoran positivamente los parques científicos e 
incubadoras, incluso más que los programas gubernamentales 
de gobierno, ya que estos no siempre se ajustan a sus 
necesidades e implican largos trámites engorrosos; y 
consideran además que tanto la educación primaria como 
secundaria no dedican la suficiente importancia a estimular la 
creatividad, autosuficiencia e iniciativa personal ni imparten 
conocimientos sobre economía de mercado. 

Los emprendedores mexicanos disponen de conocimientos 
para crear negocios de base tecnológica en diversas ramas, 
pero opinan que les hace falta el apoyo suficiente para explotar 
económicamente sus ideas, así como mayores subsidios 
y apoyos gubernamentales para la adquisición de nuevas 
tecnologías que no pueden costear por su propia cuenta. 

Gallegos, Grandet y Ramírez (2014) en un estudio realizado 
a 324 emprendedores del campo de las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) y a 24 expertos (directores 
de fondos, directores de incubadoras y aceleradoras y 
funcionarios públicos, empresarios), encuentran deficiencias 
en la innovación, las facilidades para iniciar empresas, las 
capacidades reales de las incubadoras; en el propio “capital 
humano” emprendedor, en el acceso a financiamiento y, en 
general, en la cultura de emprendimiento del país y en la 
propia política pública.

En una visión sociológica García-García (2015) encuadra el 
tema del emprendimiento juvenil en México dentro de la 
crisis del empleo decente como una de las problemáticas 
más señaladas en la sociedad mexicana y la consiguiente 
reacción del Estado tratando de paliar esta situación a 
través de una política pública. Realiza una encuesta en 446 
estudiantes universitarios cuyos estudios van encaminados a 
profesionalizarse en la gestión de PYMES. 

Su hallazgo fundamental es la ausencia de un conocimiento 
sobre las posibilidades que abren las políticas públicas de 
fomento emprendedor “ya que aún cuando el emprendimiento 
empresarial se presenta como una opción en el horizonte 
próximo de los jóvenes y las jóvenes estudiantes universitarios 
abordados, todavía están lejos de tener las herramientas 
necesarias con las cuales puedan acceder a los recursos que 
las instituciones ofertan para iniciar nuevas empresas” (p. 
1223) y concluye que “ en términos  generales, los sujetos 
jóvenes estudiantes de universidad abordados aún no hacen 
suyo el discurso hegemónico que se ha tratado de posicionar 
(el emprendimiento empresarial) en la agenda social y en la 
subjetividad ciudadana”  (p. 1234).

3. México evaluado en el contexto latinoamericano 

Indicadores tales como el TEA (Total Early-Stage 
Entrepreneurial Activity), el Índice de Condiciones Sistémicas 
para el Emprendimiento, el Índice Global de Competitividad, 
el Doing Business y el  Índice Global de Innovación, posicionan 
la actuación de las diversas economías en temas de 
emprendimiento, competitividad, entorno para la creación de 
empresas, innovación, entre otros aspectos. El cuadro 1 hace 
una recopilación de estos indicadores destacando a los países 
latinoamericanos mejores y peores posicionados e indica la 
participación de México en estos rankings.

Los emprendedores mexicanos disponen 

de conocimientos para crear negocios 

de base tecnológica en diversas ramas, 

pero opinan que les hace falta el apoyo 

suficiente para explotar económicamente 

sus ideas, así como mayores subsidios 

y apoyos gubernamentales para la 

adquisición de nuevas tecnologías que no 

pueden costear por su propia cuenta.

Cuadro 1
Indicadores de emprendimiento, competitividad e innovación de los países latinoamericanos*

Reporte Indicador

Países 
latinoamericanos 
en los primeros 

lugares

Países 
latinoamericanos 

en los últimos 
lugares

México

Global Entrepreneurship 
Monitor, Global Report

2015/16

(Kelley, Singer, 
Herrington)

TEA: (Total Early-stage entrepreneurial activity)

Porcentaje de personas encuestadas entre 18 y 64 
años que están en proceso de abrir un negocio o 
aquellas que tienen un negocio de hasta 3.5 años 
de antigüedad

Ecuador                33.6

Chile                      25.9

Colombia            22.7

Panamá      12.8

Uruguay     14.3

Argentina   17.7

21.0

Emprendimiento como buena elección de carrera

Porcentaje de personas encuestadas entre 18 y 64 
años que creen que comenzar un negocio es una 
elección de carrera deseable.

Brasil               77.7

Perú                 72.3

Colombia        72.3

México              49.3

Uruguay            58.8

Ecuador             61.6

Intenciones emprendedoras

Porcentaje de personas encuestadas entre 18 y 64 
años que tiene intenciones de iniciar un negocio en 
los próximos tres años. 

Chile               50.0

Colombia        48.2

Ecuador          46.3

México                 13.7

Panamá                13.9

Brasil                 24.4
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El reporte sobre emprendimiento del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) colocó a México en 2015 en el sexto lugar 
dentro de la categoría de países latinoamericanos con un TEA 
del 21% por debajo de Ecuador, Chile y Colombia, países que 
encabezan la lista; sin embargo, resalta el hecho de que entre 
2011 y 2015 este índice creció en más del cien por ciento (9.6% 
en 2011 y 21.0% en 2015). Así mismo, dentro del estudio del 
GEM, México es uno de los países de la región que considera 
en menor grado el ser emprendedor como opción de carrera 
y aquel con una de las más bajas intenciones de emprender.

Según el Índice de Condiciones Sistémicas para el 
Emprendimiento de Kantis, Federico e Ibarra (2015), que 
evalúa las condiciones posibilitadoras del desarrollo de 
emprendimientos, las fortalezas de México tienen que ver 
con las políticas y regulaciones hacia el emprendimiento, 
así como con el capital social, estructura empresarial, 
condiciones de la demanda y condiciones sociales del país. 
Mientras que aspectos como el acceso al financiamiento, 
cultura emprendedora, sistema educativo, capital humano 
emprendedor y la plataforma existente de ciencia y tecnología 
para la innovación están evaluados con valores por debajo del 
promedio de la región y son las debilidades del país que no 
contribuyen al desarrollo del ecosistema emprendedor.

En cuanto a competitividad, el Reporte Global de 
Competitividad de Schwab y el World Economic Forum 
posiciona a México dentro de los primeros de América Latina, 
esto según el reporte por aspectos positivos logrados en el país 
como: las mejoras en la eficiencia de los mercados financieros, 
la sofisticación de los negocios y los progresos en innovación, 
aunque subyacen problemas institucionales relacionados 
con la corrupción.  Por su parte, el Doing Business, informe 
del Banco Mundial, revela que México es uno de los mejores 
países de la región para hacer negocios; según este indicador, 
se necesitan 6 trámites y 7 días para abrir una empresa en el 
país. 

De acuerdo con el estudio de Dutta, Lanvin, y Wunsch-
Vincent (2015), el alto nivel de innovación de México a nivel 
regional tiene detrás factores positivos como la gran tasa de 
graduados en ciencias e ingenierías, fortalezas en la absorción 
de conocimientos y facilidades para obtener créditos, sin 
embargo, resaltan otros aspectos como los bajos niveles de 
transacciones de capital de riesgo en el país. Este tipo de 
inversión resulta indispensable en la etapa de desarrollo de 
los emprendimientos.

En una visión general, de acuerdo con el Monitor Global 
de la Actividad Emprendedora México (2014), en el país los 
mayores emprendedores son personas entre 25 y 44 años que 
inician actividades económicas con el objetivo de incrementar 
sus ingresos o para obtener mayor independencia financiera, 
sin embargo, estos emprendimientos tienen muy bajas 
expectativas de crecimiento puesto que sólo el 3.6% de los 
nuevos emprendedores espera hacer crecer su negocio con 
20 o más empleados en los próximos cinco años siguientes. 
El 80% de los nuevos negocios que se abren en México 
están orientados al consumidor (comercio minorista, 
servicios de hospedaje, restaurantes, servicios personales, 
de salud, educación, sociales y recreativos), el 9.4 % de los 
nuevos emprendedores venden productos diferenciados y 
únicamente el 5.1 % utiliza nueva tecnología dentro de su 
proceso de producción.

4. La política pública dirigida a promover el 
emprendimiento

A partir de 2001 la política pública en México ha enfocado 
parte de sus esfuerzos en atender la generación de empresas 
y la formación de emprendedores. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, se buscaba el fomento de actitudes 
emprendedoras en los ciudadanos, el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas, el fomento de la innovación, el 
avance tecnológico y el interés por el conocimiento y la 

Condiciones Sistémicas 
para el Emprendimiento 

Dinámico

2015

(Kantis, Federico e Ibarra)

Índice de Condiciones Sistémicas para el 
Emprendimiento Dinámico

Se basa en diez dimensiones claves que inciden en 
los países para la creación de nuevas empresas: 
capital humano emprendedor, cultura, condiciones 
sociales, sistema educativo, condiciones de la 
demanda, estructura empresarial, plataforma de 
ciencia y tecnología, financiamiento, capital social, 
regulaciones y políticas. Se evalúa en una escala de 
0 a 100 puntos.

Chile            39.43

Brasil           35.15

Argentina     33.01

Ecuador           27.33

Perú                27.37

Panamá           29.39

31.92

The Global 
Competitiveness Report

2015-2016

(Schwab, World Economic 
Forum)

Índice de Competitividad Global

Se basa en 12 pilares que influyen en la 
competitividad de los países: instituciones, 
infraestructura, entorno macroeconómico, salud 
y educación primaria, educación superior y 
entrenamiento, eficiencia en el mercado de bienes, 
eficiencia en el mercado de trabajo, desarrollo 
del mercado financiero, preparación tecnológica, 
tamaño del mercado, sofisticación en los negocios 
e innovación. Se evalúa en una escala de 1 a 7 
puntos. 

Chile                4.58

Panamá           4.38

México            4.29

Argentina      3.79 

Ecuador         4.07

Brasil             4.08 

Doing Business 

2015

(Banco Mundial)

Doing Business

Refleja la facilidad de hacer negocios tomando 
en cuenta los procedimientos, tiempos, costos y 
regulaciones para crear una empresa, entre otros 
factores. Se evalúa en una escala de 0 a 100 puntos.

Colombia   72.29

Perú           72.11

México      71.53

Argentina      57.48

Brasil            58.01

Ecuador        58.88

The Global Innovation 
Index

2015

(Dutta, Lanvin, y Wunsch-
Vincent)

Índice global de Innovación

Se deriva de un ratio de eficiencia en innovación 
que abarca “inputs” y “outputs” de innovación. 
Los inputs tienen que ver con las instituciones, el 
capital humano y la investigación, la infraestructura, 
la sofisticación del mercado y la sofisticación 
de los negocios. Los outputs tienen que ver con 
la producción de conocimiento, tecnología y 
creatividad. Se evalúa en una escala de 0 a 100 
puntos.

Chile             41.20

México        38.03

Panamá        36.80

Ecuador       26.87

Argentina    34.30

Perú             34.87

Continuación Cuadro 1

Reporte Indicador

Países 
latinoamericanos 
en los primeros 

lugares

Países 
latinoamericanos 

en los últimos 
lugares

México

Fuente: Elaboración propia. Los países considerados para la elaboración de esta tabla son: Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, Pan-
amá, Perú, Colombia y México.
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ciencia. Además, se reconocía la necesidad de proveer a los 
emprendedores mecanismos de financiamiento y asesoría 
para la concreción de sus proyectos. Lo anterior, a través del 
otorgamiento de microcréditos para las ideas productivas 
de personas, familias o comunidades y con la intención de 
promover el autoempleo y el desarrollo de microempresas 
viables y competitivas dentro de la economía formal. 

En este sentido, se creó la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa, con el propósito de planificar, diseñar 
e implementar las políticas y programas dirigidos hacia las 
PYMES, dentro del marco de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
promulgada en 2002.

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 se establece como objetivo importante dentro de los 
ejes de acción económica promover la creación, desarrollo y 
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
a través de un enfoque hacia cinco segmentos específicos: 
emprendedores (personas en proceso de creación y desarrollo 
de una empresa), microempresas tradicionales, pequeñas y 
medianas empresas con mayor dinámica de crecimiento y 
generación de empleos (empresas gacelas) y finalmente hacia 
aquellas empresas con fuerte posición en el mercado que 
son parte importante de las cadenas productivas (empresas 
tractoras).4 El gobierno buscaba atender a estos segmentos en 
cuestiones de financiamiento, comercialización, capacitación 
y consultoría, gestión, innovación y desarrollo tecnológico. 

Si bien el tema de las incubadoras de empresas surge en 
1990 al crearse el Programa Nacional de Incubadoras de Base 
Tecnológica, éste se canceló en 1997 por no conseguirse los 
resultados esperados. En 2004 de la mano del Fondo Pyme 
se crea el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas, 
así para marzo de 2009 existían en México 450 incubadoras 
de empresas clasificadas como tradicionales, de tecnología 
intermedia y de alta tecnología.5

El programa de Desarrollo Innovador contemplado dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, elaborado por el 
actual gobierno mexicano, contiene iniciativas de fomento al 
emprendimiento, la industria y la innovación e involucra la 
participación de la triple hélice: academia, sector privado y 
Gobierno. Dentro de este programa se busca impulsar a los 
emprendedores, fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES, fomentar una cultura emprendedora, mejorar 
el acceso a financiamiento y desarrollar habilidades y 
capacidades gerenciales. Este plan incluye la aplicación de una 
política enfocada al fomento económico a través del desarrollo 
del capital humano, la promoción de cadenas de valor en 
sectores estratégicos de alto valor, el apoyo a la innovación, 
al desarrollo tecnológico, a la creación de empresas y a la 
potenciación de las MIPYMES.   

Uno de los más recientes avances institucionales en cuanto 
a promover el emprendimiento en México es la creación 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Este 
organismo establecido en enero de 2013 como reemplazo 
de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa es 
el encargado de coordinar políticas y programas en favor de 
los emprendedores y del incremento de la competitividad de 
las MIPYMES. El INADEM realiza convocatorias para financiar 
los proyectos emprendedores más viables, estos recursos 
provienen del Fondo Nacional Emprendedor. 

El Fondo Nacional Emprendedor FNE (anteriormente Fondo 
Pyme) canaliza recursos subsidiados hacia los beneficiarios a 
través de organismos estatales como el INADEM. Los fondos 
asignados por la Secretaría de Economía al FNE han crecido 
anualmente de manera importante desde su creación en 
2004, exceptuando los años 2009 y 2015, en los cuales los 
montos asignados para este fondo decrecieron un 19.35% y 
un 12.48% respectivamente (ver gráfico 1).  

4 “Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CNCMIPYME (2006-2012)”, Memoria Documental de la Secretaría de 

Economía, pág. 11.
5 “Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME)” Tecnológico de Monterrey (2009), pág. 59.

Gráfico 1
Presupuesto destinado al Fondo Nacional Emprendedor 

(En millones de pesos y tasas de crecimiento anual)

Fuente: Elaboración propia con base en: “Primer informe trimestral 
para el ejercicio fiscal 2015 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de 
capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación y de otros subsidios a 
cargo de la Secretaría de Economía”. Secretaría de Economía (2015).
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En 2015, dentro del presupuesto de la Secretaría de Economía, 
el FNE ocupa el 68% de los recursos destinados a subsidios. 
Otros fondos destinados a apoyar actividades tecnológicas, 
microcréditos y asistencia técnica a microempresarios y 
empresas de varios sectores como son el Fondo PROSOFT, 
PROIND, FOMMUR y PRONAFIM reciben rubros equivalentes 
al 5.8%, 2.0%, 1.4%, 0.6% respectivamente del presupuesto 
de subsidios de dicha Secretaría.

Además de fondos no reembolsables, el Estado mexicano 
ofrece garantías de crédito para los emprendedores que 
soliciten recursos de la banca privada. Un ejemplo son los 
programas Crédito Joven y Tu Primer Crédito dirigidos a 
la población entre 18 y 30 años con proyectos de negocios 
viables, los cuales se someten a un proceso de incubación en 
línea para finalmente recibir recursos por parte de bancos 
privados a través de créditos respaldados con garantía del 
INADEM. 

Existen otras iniciativas como la Red de Apoyo al 
Emprendedor que vincula y articula distintas dependencias 
gubernamentales y privadas del país para poner a disposición 
del emprendedor los productos, servicios y programas (como 
talleres de capacitación o mentoría con o sin costo) que estas 
instituciones ofrecen para desarrollar iniciativas de negocios. 

En temas de acceso a la información, el país dispone del 
Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE) que es una 

plataforma de información y difusión de estadísticas, estudios 
e investigaciones sobre el ecosistema emprendedor creada con 
la finalidad de transmitir conocimiento a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. En esta página web el emprendedor 
accede a información relevante sobre emprendimiento 
generada por agentes del mundo empresarial, académico, de 
investigación, organismos y expertos en el tema. 

Para los emprendimientos tecnológicos, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) dispone del Fondo de 
Innovación Tecnológica (FIT) el cual está dirigido a financiar las 
iniciativas de innovación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de base tecnológica, así como de startups y personas 
físicas con actividad empresarial que realicen proyectos de 
innovación tecnológica con alto potencial de comercialización. 

Para el desarrollo de tecnologías de la información en lo que 
tiene que ver con softwares, medios creativos digitales y otros 
servicios relacionados con estas tecnologías, el gobierno 
mexicano dispone del Fondo Prosoft que apoya proyectos 
relacionados en estas áreas para empresas o personas físicas, 
organismos y agrupamientos empresariales, instituciones 
académicas, organismos públicos descentralizados a 
través de la provisión de fondos no reembolsables para 
desarrollar proyectos que tengan como resultado una 
actividad que incorpore las tecnologías de la información, 
que sean innovadores, patentables, que impliquen 
investigación y producción de conocimiento, que puedan ser 
internacionalizables y que atraigan la inversión al país.
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Conclusión

La información recabada para este artículo revela que en 
México comenzar una actividad económica resulta una 
alternativa para enfrentar la desocupación y los bajos salarios. 
Aquellos que lo hacen incursionan mayormente en actividades 
de sectores tradicionales, en lugar de las de la tecnología e 
innovación,  sin tener una meta clara de crecimiento para sus 
negocios. 

Si bien el país cuenta con factores positivos para desarrollar 
emprendimientos como la disposición de capital humano con 
conocimientos en ciencia y tecnología, condiciones favorables 
de demanda, recursos por parte del ente público, nichos 
de mercados explotables, la visión de los emprendedores 
está afectada por  es la falta de capacitación, asesoría y 
seguimiento de sus proyectos, así como una falta de confianza 
en el entorno económico y político. 

El sector productivo mexicano está mayormente integrado 
por microempresas, esto implica que la mayoría de los miles 
de establecimientos que se crean cada año no alcanzan un 
nivel de madurez que les permita aumentar, diversificar, 
tecnificar su producción y contratar a mano de obra calificada, 
sin contar con el hecho de que estas empresas son las más 
propensas al cierre en sus primeros años de vida. 

Son varias las iniciativas del gobierno mexicano en favor de la 
creación de empresas: instituciones, otorgamiento de fondos, 

créditos y garantías, establecimiento de planes de desarrollo, 
plataformas virtuales; sin embargo, hace falta esfuerzos para 
la promoción de emprendedores y el establecimiento de un 
ecosistema que estimule empresas de calidad y que perduren 
en el tiempo. Asimismo, resulta importante monitorear 
periódicamente los resultados de estas medidas en el logro 
de los objetivos establecidos.
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Reseña Más de dos millones de empleos generados en la presente administraciónMás de dos millones de empleos generados en la presente administración

José Francisco Rodríguez Montoya*

Más de dos millones de empleos generados en la 
presente administración. ¿Se justifica ese triunfalismo?

A partir de la información de trabajadores asegurados en el 
IMSS al mes de mayo de 2016, el Gobierno Federal se dio 

a la tarea de difundir que durante la presente administración 
se habían creado más de dos millones de puestos de trabajo. 

Sin embargo, el aumento en el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS no necesariamente representa nuevos 
empleos, sino la combinación de varios factores: un mayor 
esfuerzo fiscalizador por parte del IMSS, formalización de 
empleos ya existentes y también, claro, la creación de nuevos 
puestos de trabajo. Es conveniente tomar en cuenta estos 
factores para dar una dimensión realista a los puestos de 
trabajo comentados.

En esta nota se presentan algunas precisiones sobre los 
números publicados, incluyendo un análisis del nivel salarial 
y del tamaño de las empresas en las que se generaron estos 
nuevos trabajadores registrados en el IMSS. 

En el comunicado oficial de la Presidencia1 se hacen algunas 
afirmaciones que invitan a realizar un análisis más cuidadoso.

•	 De acuerdo con los últimos datos del IMSS, en 3 
años 7 meses (43 meses), se han creado en México 

2,195,759 nuevos empleos formales.
•	 Es la cifra más alta para un periodo similar en 

6 sexenios presidenciales, desde que se tienen 
estadísticas mensuales de esta variable.

•	 Esta cifra equivale a 4 veces los empleos creados a 
estas alturas del sexenio pasado (500 mil empleos, con 
Calderón). Y en igual periodo del sexenio antepasado 
(con Fox), en lugar de crearse, se habían perdido 260 
mil empleos.

•	 En una comparación internacional se observa que 
mientras el crecimiento promedio anual del empleo 
en los Estados Unidos, de diciembre de 2012 a mayo 
de 2016, fue de 1.9% y en Brasil de –0.1%, en México 
ha sido de 3.8%.

•	 En relación a los ingresos, el Salario Promedio de 
Cotización al IMSS ha crecido 6% en términos reales, 
en lo que va de la administración; esto es 3 veces el 
incremento del salario (2%), en el mismo periodo del 
sexenio anterior (con Calderón).

•	 Medio millón de los nuevos empleos, obtienen un  
ingreso de más de 5 Salarios Mínimos (más de 10 mil 
pesos mensuales).

•	 Los empleos de más de 20 Salarios Mínimos crecieron 
22%, en 3 años 7 meses.

Análisis

El número de trabajadores asegurados en el IMSS en mayo del 
2016 fue de 18,257,802 personas.

Los 3 años 7 meses a los que alude la comunicación oficial 
representan el periodo entre diciembre del 2012 y mayo del 
2016.

Esta comparación no toma en cuenta que esta administración 
comenzó el primero de diciembre de 2012 y no en enero de 
2013, pero hay una razón importante para haberlo hecho así: 
el mes de diciembre históricamente presenta una baja en el 
número de trabajadores asegurados por lo que al comparar 
mayo de 2016 (18,257,802 trabajadores asegurados) contra 
diciembre de 2012 (16,062,043), y no contra noviembre de 
2012 (16,294,936), se obtienen 232,893 asegurados más en 
favor del saldo publicitado.

Pero utilizar el mes de noviembre para la comparación tiene 
también un sesgo debido a que es el mes en el que el número de 
trabajadores asegurados alcanza periódicamente su máximo 
anual. Así que una comparación más adecuada tendría que 
hacerse con meses similares o con una serie ajustada por 
estacionalidad. Al comparar mayo de 2016 con mayo de 2013 
se obtiene que el número de trabadores asegurados en el 
IMSS aumentó en 1,971,169 en tres años. 

Es muy común que diversas series de tiempo presenten una 
marcada estacionalidad, esto se refiere al comportamiento 
asociado a cierto periodo del año, en el caso específico del 
número de trabajadores asegurados en el IMSS, en noviembre 
de cada año se registra el mayor número de trabajadores 
asegurados, debido principalmente a las contrataciones 
temporales para la época navideña en los establecimientos 
comerciales; y en diciembre de cada año se registra la mayor 
reducción debido a la salida de estos empleos temporales. A lo 
largo del año la serie de datos de los trabajadores asegurados 
en el IMSS presenta el siguiente comportamiento:

1. En diciembre, enero y febrero muestran valores por 
debajo del promedio anual

2. Entre marzo y agosto las cifras son cercanas al 
promedio.

3. Entre septiembre y noviembre se crean más empleos 
con respecto al promedio anual. 

4. El caso más extremo se presenta en diciembre cuando 
el número de asegurados disminuye más que en 
cualquier otro mes del año.

* Economista por la UAM-A, matemático por la UNAM y Maestro por el ITESM-CDMX
1 http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cifra-historica-2-millones-de-empleos-en-3-anos-7-meses?idiom=es
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En la serie temporal de trabajadores asegurados en el IMSS 
también se pueden observar claramente los picos anuales de 
noviembre y las caídas de diciembre.

Comparando a lo largo del tiempo el aumento en el número 
de trabajadores asegurados para un periodo de 43 meses 
(equivalente a 3 años y 7 meses)  -que fue el periodo escogido 
por la Oficina de la Presidencia para destacar la creación 
de empleos-, se obtiene que el aumento reportado entre 
diciembre de 2012 y mayo de 2015 no es el mayor registrado, 
sino que ocupa la posición 18 al comparar en los datos 
históricos, periodos de la misma duración.

Para hacer una comparación temporal similar a la realizada 
por Presidencia, se procedió a calcular la diferencia en el 
número de trabajadores asegurados en el IMSS para periodos 
de 43 meses. En la siguiente tabla se presentan los mayores 
incrementos registrados y el sexenio o combinación de 
sexenios al que corresponden.
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Trabajadores asegurados en el IMSS 
(millones)

Fuente: IMSS

# Aumento en 43 
meses

Mes en el que 
se registró el 

aumento

Sexenio(s) al que 
corresponde el 

aumento
1 2,423,761 nov-12 FCH
2 2,384,717 nov-14 FCH/EPN
3 2,380,917 nov-15 FCH/EPN
4 2,348,498 may-13 FCH/EPN
5 2,323,912 oct-15 FCH/EPN
6 2,314,276 oct-12 FCH
7 2,301,417 oct-14 FCH/EPN
8 2,292,716 nov-13 FCH/EPN
9 2,281,142 jun-13 FCH/EPN

10 2,246,436 jun-15 FCH/EPN
11 2,245,525 may-15 FCH/EPN
12 2,234,591 feb-13 FCH/EPN
13 2,234,476 ene-01 EZP/VFQ
14 2,218,484 oct-13 FCH/EPN
15 2,210,008 dic-00 EZP
16 2,207,330 mar-13 FCH/EPN
17 2,202,830 sep-15 FCH/EPN
18 2,195,759 may-16 EPN

Fuente: IMSS

# Aumento en 43 meses Mes en el que se registró 
el aumento

1 2,335,223 dic-00
2 2,329,427 ene-01
3 2,313,204 abr-13
4 2,308,443 feb-13
5 2,306,977 mar-13
6 2,280,475 ene-13
7 2,254,214 may-13
8 2,249,300 dic-12
9 2,219,985 abr-15

10 2,213,562 jun-13
11 2,209,431 nov-12
12 2,202,546 mar-15
13 2,188,045 feb-15
14 2,184,791 ene-15
15 2,180,264 feb-01
16 2,178,159 sep-15
17 2,174,124 dic-14
18 2,172,694 oct-15
19 2,171,747 jun-15
20 2,169,502 jul-13
21 2,169,232 oct-12
22 2,166,782 jul-15
23 2,164,683 may-15
24 2,155,468 nov-14
25 2,151,044 oct-14
26 2,145,889 ago-15
27 2,142,607 nov-15
28 2,134,529 sep-14
29 2,132,472 feb-16
30 2,120,003 ene-16
31 2,118,237 ago-13
32 2,118,151 abr-16
33 2,116,378 may-16

Lo anterior se ilustra en la siguiente gráfica.

Con los datos ajustados por 

estacionalidad se realizó una 

comparación para periodos de 43 

meses para ver qué lugar ocupa el 

aumento en el número de trabajadores 

asegurados recientemente anunciado, 

eliminado las diferencias asociadas a 

los diferentes meses del año. Con los 

datos desestacionalizados el aumento 

de asegurados de mayo del 2016 

(2,116,378) ocupa la posición 33 en la 

serie histórica del IMSS. Cálculos con la serie ajustada por estacionalidad

Para eliminar los factores estacionales asociados a la 
serie temporal de trabajadores asegurados en el IMSS se 
procedió a realizar el ajuste estacional de la serie utilizando 
el paquete X12-Arima, que es el mismo que utiliza el INEGI 
para desestacionalizar sus series de tiempo. Los datos 
desestacionalizados nos permiten hacer comparaciones 
entre diferentes periodos eliminando el factor estacional que 
pudiese distorsionar la comparación.

Con los datos ajustados por estacionalidad se realizó una 
comparación para periodos de 43 meses para ver qué lugar 
ocupa el aumento en el número de trabajadores asegurados 
recientemente anunciado, eliminado las diferencias 
asociadas a los diferentes meses del año. Con los datos 
desestacionalizados el aumento de asegurados de mayo del 
2016 (2,116,378) ocupa la posición 33 en la serie histórica del 
IMSS. 

Variaciones por rango salarial

A pesar de las inconveniencias ya señaladas de los periodos 
de comparación utilizados por la Presidencia con el fin de 
maximizar la cifra de nuevos trabajadores asegurados. Para 
analizar los cambios por rango salarial se utilizó el mismo 
periodo, mayo del 2016 contra diciembre de 2012 con datos 
originales sin ajuste estacional.

Para el cálculo de las variaciones por rango salarial y por 
tamaño de empresa se utilizaron los datos abiertos del IMSS 
disponibles en este vínculo.
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38 VOL. VII  No. 7 39VOL. VII  No. 7

 1 

 

dic 2012 may-16 diferencia part (%)
 NA No aplica 150,026 143,673 -6,353 -0.3
 W1 Hasta 1 vez el SMG 298,220 8,920 -289,300 -13.2
 W2  mayor a 1 y hasta 2 veces el SMG 5,600,574 6,597,767 997,193 45.4
 W3  mayor a 2 y hasta 3 veces el SMG 3,088,149 3,625,355 537,206 24.5
 W4  mayor a 3 y hasta 4 veces el SMG 1,806,404 2,043,819 237,415 10.8
 W5  mayor a 4 y hasta 5 veces el SMG 1,114,878 1,305,889 191,011 8.7
 W6  mayor a 5 y hasta 6 veces el SMG 858,755 896,945 38,190 1.7
 W7  mayor a 6 y hasta 7 veces el SMG 616,691 722,299 105,608 4.8
 W8  mayor a 7 y hasta 8 veces el SMG 462,540 555,925 93,385 4.3
 W9  mayor a 8 y hasta 9 veces el SMG 345,740 389,542 43,802 2.0
W10  mayor a 9 y hasta 10 veces el SMG 252,309 289,304 36,995 1.7
W11  mayor a 10 y hasta 11 veces el SMG 200,914 222,552 21,638 1.0
W12  mayor a 11 y hasta 12 veces el SMG 162,066 178,412 16,346 0.7
W13  mayor a 12 y hasta 13 veces el SMG 133,714 147,116 13,402 0.6
W14  mayor a 13 y hasta 14 veces el SMG 113,555 125,973 12,418 0.6
W15  mayor a 14 y hasta 15 veces el SMG 99,452 109,488 10,036 0.5
W16  mayor a 15 y hasta 16 veces el SMG 90,657 102,986 12,329 0.6
W17  mayor a 16 y hasta 17 veces el SMG 80,019 87,770 7,751 0.4
W18  mayor a 17 y hasta 18 veces el SMG 68,269 74,604 6,335 0.3
W19  mayor a 18 y hasta 19 veces el SMG 56,064 61,960 5,896 0.3
W20  mayor a 19 y hasta 20 veces el SMG 46,202 53,945 7,743 0.4
W21  mayor a 20 y hasta 21 veces el SMG 38,332 45,584 7,252 0.3
W22  mayor a 21 y hasta 22 veces el SMG 34,477 40,659 6,182 0.3
W23  mayor a 22 y hasta 23 veces el SMG 29,082 33,779 4,697 0.2
W24  mayor a 23 y hasta 24 veces el SMG 32,480 39,591 7,111 0.3
W25  mayor a 24 y hasta 25 veces el SMG 282,474 353,945 71,471 3.3

Suma 16,062,043 18,257,802 2,195,759 100.0
Fuente: IMSS

Categoría
Trabajadores asegurados en el IMSS
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dic 2012 may-16 diferencia part (%)
33,946 34,249 303 0.0

S1 1 asegurado 227,171 239,643 12,472 0.6
S2 entre 2 y 5 asegurados 987,706 1,057,112 69,406 3.2
S3 entre 6 y 50 asegurados 3,597,621 3,949,915 352,294 16.0
S4 entre 51 y 250 3,869,257 4,427,427 558,170 25.4
S5 entre 251 y 500 1,893,006 2,123,438 230,432 10.5
S6 entre 501 y 1,000 1,722,965 2,060,818 337,853 15.4
S7 más de 1,000 3,730,372 4,365,200 634,828 28.9

Suma 16,062,044 18,257,802 2,195,758 100.0
Fuente: IMSS

NA

Trabajadores asegurados en el IMSS
Categoría

Aunque en términos estrictamente 

cuantitativos, el dato ampliamente 

publicitado de los más de dos millones 

de empleos formales generados en la 

presente administración es correcto, resulta 

conveniente hacer un análisis más detallado 

de dicho número para poder contextualizarlo 

y derivar algunas observaciones más 

útiles y no quedarnos solamente en la 

espectacularidad de la cifra.

corresponde a los trabajadores asegurados totales, no a los 
nuevos. El número correcto son 96,713, el 4.4% del total de 
nuevos trabajadores asegurados, que corresponden a la suma 
de las categorías W6 a W25.

Variaciones por rango de tamaño de patrón o 
registro patronal

Casi la mitad (45.4%) de la variación en el número de 
trabajadores asegurados se dio en el rango de entre una y dos 
veces el salario mínimo.

El 81% del aumento ocurrió en el rango de entre una y cuatro 
veces el salario mínimo.

Sólo el 24% del aumento en el número de trabajadores 
asegurados se registró en el rango superior a cinco salarios 
mínimos.

Fue en las empresas muy grandes (más de mil asegurados) 
en donde se registró el mayor aumento en el número de 
trabajadores (28.9%).

El 80.2% del aumento se dio en empresas de más de 50 
trabajadores asegurados.

Sólo 3.8% del aumento en el número de asegurados se dio en 
la categoría de microempresas (hasta 5 asegurados).

Las variaciones por rango salarial fueron las siguientes.

Al analizar la información por categorías de salario, destaca el 
hecho de que el mayor incremento, casi un millón de empleos 
-la mitad del incremento en el número de trabajadores 
asegurados- se presentó en la categoría W2, de entre una y 
dos veces el salario mínimo. Y si a esto agregamos los de la 
categoría W3, que va de dos a tres veces el salario mínimo 
tenemos que el 70% del incremento en el número de 

trabajadores asegurados tuvieron un salario menor a tres 
salarios mínimos que equivale a $6,573 pesos mensuales. Esta 
cantidad en términos de la línea de bienestar calculada por 
CONEVAL que al mes de junio de 2016 es de  $2,653.84 pesos 
mensuales por persona, alcanzaría a cubrir las necesidades 
de 2.5 personas, insuficiente para el promedio urbano de 
habitantes por hogar, que de acuerdo al actualmente muy 
discutido Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) del 
INEGI dado a conocer en días recientes, es de 3.6 habitantes 
por hogar.

La afirmación de que: “medio millón de los nuevos empleos, 
obtienen un  ingreso de más de 5 Salarios Mínimos (más de 10 
mil pesos mensuales)” es incorrecta, el más de medio millón 

En los comunicados oficiales en los que se dio a conocer el 
aumento de más de dos millones en el número de empleos, 
se señaló como uno de los elementos que ayudaron a alcanzar 
este número al Programa para la Formalización del Empleo 
que fue suscrito el 22 de julio de 2013 por los gobiernos 
estatales y el Distrito Federal, con el Gobierno Federal, este 
instrumento tiene como propósito facilitar el tránsito de los 
empleos informales a un esquema de formalidad.

Al observar la variación en el número de trabajadores por 
tamaño de patrón o registro patronal, no es posible afirmar 
que el Programa para la Formalización del Empleo haya sido 
un factor importante puesto que casi la mitad del aumento 
se registró en patrones con más de quinientos trabajadores, 
empresas que difícilmente podrían estar operando en la 
informalidad.

Parece ser que en su primera etapa el Programa de 
Formalización no tuvo los resultados esperados puesto que en 
febrero de 2016, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, propuso a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) relanzar el Programa para la 
Formalización del Empleo.

Conclusiones

Aunque en términos estrictamente cuantitativos, el dato 
ampliamente publicitado de los más de dos millones de 
empleos formales generados en la presente administración es 
correcto, resulta conveniente hacer un análisis más detallado 
de dicho número para poder contextualizarlo y derivar 
algunas observaciones más útiles y no quedarnos solamente 
en la espectacularidad de la cifra.
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Buzón Abierto Esta sección está orientada a difundir selectivamente 
artículos y documentos diversos de la coyuntura económica, 
nacional e internacional, que el Comité Editorial de esta 
revista considere conveniente difundir mes a mes.

La mayor difusión de estos trabajos, individuales o 
institucionales, quizá contribuya al esclarecimiento de los 
complicados temas que vayan apareciendo en el mundo 
económico y político de la aldea global. Aquí lo normal y 
previsible es la diversidad de enfoques adoptados y, por 
lo tanto, la existencia misma de controversias surgidas a 
partir de las decisiones asumidas por los variados actores 
sociales en las realidades de nuestro mundo.

La amplitud y riqueza de una perspectiva universitaria sobre 
la coyuntura económica está invariablemente asociada a 
reconocer la diversidad como un principio irreemplazable 
del trabajo  académico. En esa línea estamos y estaremos.

Noticias de México

La controversia en torno a la medición de la pobreza en México

Revuelo en el INEGI, Jonathan Heath

http://jonathanheath.net/2016/07/revuelo-en-el-inegi/

Comunicado de prensa No.003; CONEVAL; “posicionamiento de CONEVAL a los cambios realizados 
por el INEGI en la captación del ingreso de los hogares”.

http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-de-prensa-
003-CONEVAL.pdf 

Boletín de prensa No. 294/16; INEGI - Coneval: “Mensaje de coneval e INEGI a la opinión pública”.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_05.pdf 

 “Reclamaciones al sector 
financiero en 1T16 registran 
crecimiento histórico: 
Condusef”.

En el primer trimestre del año 
la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) reportó en 
el Buro de Entidades Financieras un 
incremento de 46.5 por ciento en el 
total de las reclamaciones contra las 
instituciones del sector financiero, 
impulsadas principalmente por un 
posible ataque cibernético a Banco 
Azteca.

En conferencia de prensa, Mario 
Di Constanzo, presidente de la 
Condusef, explicó este lunes que en el 
primer trimestre de este año se registró 
un aumento sin precedente en las 
reclamaciones en los últimos tres años, 
de casi 600 mil, de las cuales  270 mil 
fueron de clientes de Banco Azteca por 
operaciones de comercio electrónico, 
originadas por un intento de hackeo o 
fraude cibernético.

Con información de más de cuatro 
mil instituciones, son los bancos los 
que concentran el mayor número de 
reclamaciones con un millón 855 mil 
318, el 98 por ciento del total de los 
reclamos y fue el sector más multado 
con 17 millones 492 mil pesos en multas.

Banamex, BBVA Bancomer y Santander 
fueron los tres bancos con más reclamos. 
MetLife, GNP y Seguros BBVA Bancomer 
las aseguradoras con más quejas.

El Financiero, 27 de junio de 2016.

 
“Precios de gasolina Magna y 
Premium subirán en julio”.

Para el mes de julio, los precios 
de la gasolina Magna y Premium 
subirán a 13.40 pesos y 14.37 pesos, 
respectivamente, mientras que el diésel 
se mantendrá con el mismo precio 
de junio en 13.77 pesos, de acuerdo 
con información de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Mediante el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), refirió que por la 
cuota por el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), para la 
Magna será de 3.66 pesos; mientras que 
para la Premium la cuota será de 2.92 
pesos y para el diésel 4.91 pesos.

Desde enero del 2016 los precios de la 
gasolina se fijan mediante una banda 
de precios que se mide conforme a la 
inflación que actualmente es del 3%; 
con lo que los precios de la gasolina 
no pueden subir ni bajar más del 3 por 
ciento.

Hacienda indica que respecto a los 
niveles de precios observados en julio 

2015, los precios máximos para julio 
2016 son menores en 1.3% y 0.1% 
para las gasolinas Magna y Premium, 
mientras que para el diésel se observa 
una disminución de 3 por ciento.

El Economista, 29 de junio de 2016.

 
“Banxico no espera a la Fed y 
aumenta su tasa de interés en 
50 puntos base”.

La junta de Gobierno del Banco de 
México decidió este jueves incrementar 
en 50 puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día a 
un nivel de 4.25 por ciento.

Con esta acción el Banxico busca evitar 
que la depreciación del peso observada 
durante los últimos meses y los ajustes 
de algunos precios, se traduzcan en 
un desanclaje de las expectativas de 
inflación.

El incremento en 50 puntos base 
contrasta con la decisión de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos (Fed) del 
15 de junio pasado, de mantener sin 
cambio sus tasas de interés.

http://jonathanheath.net/2016/07/revuelo-en-el-inegi/
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-de-prensa-003-CONEVAL.pdf
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-de-prensa-003-CONEVAL.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_05.pdf
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Desde la última reunión de política 
monetaria del Banco de México, 
la cotización del peso sufrió una 
depreciación significativa, a la vez de 
que las tasas de interés internas a todos 
los plazos mostraron incrementos.

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.

El Economista, 30 de junio de 2016.

 
“Analistas elevan a $18.31 
previsión del dólar para fines 
de 2016: Banxico”.

Analistas privados subieron a 18.31 
pesos por dólar la estimación para la 
paridad cambiaria de México al cierre del 
año, desde los 17.94 pesos anteriores, 
de acuerdo con una encuesta del Banco 
de México difundida este viernes.

Los especialistas dejaron prácticamente 
estable la estimación para la inflación 
en un 3.10 por ciento desde el 3.09 por 
ciento de la consulta del mes previo, 
mostró la mediana del sondeo realizado 
a 34 grupos de análisis y consultoría del 
sector privado nacional y extranjero.

El banco central tiene un objetivo de 
inflación del 3.0 por ciento, con un 
margen de tolerancia de un punto 
porcentual arriba y abajo de la cifra. 

En tanto, su pronóstico de crecimiento 
del Producto Interno Bruto para 2016 
pasó de 2.45 por ciento previsto en 
mayo a 2.40 por ciento estimado en 
junio pasado.

El Financiero, 01 de julio de 2016.

 
“OCDE exhorta a México a 
seguir con sus reformas”.

El secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, 
aseguró que las reformas aprobadas 
en México constituyen, en su conjunto, 
“la mayor e impresionante colección 
de cambios para la estructura de una 
economía”, por lo que recomendó no 
detener su implementación.

Señaló que ese conjunto de cambios 
tiene amplia relevancia a nivel mundial 
por su cantidad, trascendencia, 
profundidad, variedad de temas y la 
seriedad con que fueron abordados.

Cuestionado sobre la necesidad de que 
México amplíe su “batería” de reformas 
estructurales, Gurría Treviño aseguró 
que esos cambios nunca terminan.

“Creo que las reformas nunca terminan, 
son algo como un estado de ánimo. Se 
debe seguir con las reformas y a veces 

hay que reformar a las reformas, porque 
no siempre le atina uno a la primera”, 
argumentó.

Reconoció que todo cambio implica que 
“los que estaban contentos, ya no lo 
estén, y reaccionen de manera ruidosa y 
pública. Eso es inevitable, pero no debe 
quitar el afán de las reformas”.

En este contexto, el secretario general de 
la OCDE refirió que ante el complicado 
e incierto entorno internacional, es 
necesario “prepararse para los días de 
lluvia” y aseguró que en ese sentido, 
México ha hecho lo correcto.

El Financiero, 03 de julio de 2016.

 
“La inversión fija y el consumo 
interno bajaron en México 
durante abril”.

 
Los indicadores de consumo interno 
y de inversión fija bruta en México 
observaron descensos durante el mes 
de abril con respecto a marzo.

De acuerdo con el INEGI, la inversión fija 
bruta descendió de manera conjunta un 
1.6%, mientras que el consumo interno 
cayó 2.2% en términos reales en el 
mismo mes.

Las bajas en el rubro de la inversión fija 
bruta derivaron de un menor gasto en 
maquinaria y equipo por parte de la 
industria manufacturera y del sector de 
la construcción.

En series desestacionalizadas el gasto 
en maquinaria y equipo bajó un 1.7% 
en abril, mientras que el realizado en el 
sector de la construcción disminuyó un 
0.8% en el mes, dijo el INEGI.

El Indicador Mensual del Consumo 

Privado en el Mercado Interior mide 
el comportamiento del gasto realizado 
por los hogares en bienes y servicios 
de consumo, tanto de origen nacional 
como importado.

El Banco de México estima una 
expansión de la economía cercana al 
2.40% para este año.

El Economista, 05 de julio de 2016.

 
“Ingresos de familias 
mejoraron en el 2015 por la 
baja inflación: Coneval”.

Debido a que en el 2015 la inflación 
se mantuvo en niveles por debajo de 
3%, se espera que los ingresos de las 
familias mexicanas hayan mejorado, así 
como los servicios en salud y seguridad 
social, indicó Gonzalo Hernández 
Licona, secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

“Nosotros estimamos que en el 2015, 
el poder adquisitivo de las familias 
aumentó, respecto del 2014, algo que no 
se había visto desde el 2007 (...) Cuando 
la inflación se reduce y se controla, el 
poder adquisitivo se incrementa, el 
ingreso laboral va al alza y beneficia el 
ingreso de las familias”, expuso en un 
taller para medios de comunicación.

Si la inflación llegara a subir ante las 
presiones que hoy vive la política 
monetaria del país, que controla el Banco 
de México (Banxico), regresaremos a la 
historia previa de menores ingresos y 
mayor pobreza, indicó.

Lo anterior lo comentó ante la próxima 
publicación del nivel de pobreza que se 
registró en el 2015 en las 32 entidades 
federativas, el cual se dará a conocer 
a través del Módulo de Condiciones 
Económicas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) el 15 de 
julio.

El Economista, 06 de julio de 2016.

 
“Precios del limón y del huevo 
alivian la inflación”.

La inflación general de la economía 
durante junio alcanzó un nivel de 2.54 
por ciento anual, ubicándose como la 
menor desde el cierre de 2015.

Durante el mes, los precios del limón y 
del huevo fueron los que impulsaron 
de forma más significativa a la baja 
del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

De acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el precio de estos 
productos se redujo poco más de 49 por 
ciento mensual en el caso del limón y 
alrededor de 8.5 por ciento en el caso 

del huevo.

Por el contrario, los bienes y servicios 
que tuvieron las mayores incidencias 
al alza fueron el aguacate, cuyo precio 
se estima se ha incrementado 47.6 
por ciento mes contra mes; la gasolina 
Magna,cuyo precio incrementó 0.84 
por ciento, y el transporte aéreo, cuyo 
precio incrementó mes contra mes 
13.80 por ciento.

El Financiero, 07 de julio de 2016.

 
“Economía se desacelera más 
de lo previsto: IMEF”.

La economía mexicana tendrá una 
desaceleración mayor a la prevista, por 
la caída en los componentes del PIB, que 
sumado al Brexit y a la incertidumbre 
sobre la política monetaria de 
Estados Unidos, apuntan a un menor 
crecimiento.

Jonathan Heath, vicepresidente del 
Comité Nacional de Estudios Económicos 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), indicó que la caída en 
la inversión pública y el debilitamiento 
en las exportaciones, especialmente de 
las no petroleras, son las causas de una 
mayor desaceleración.
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Advirtió que si las exportaciones no 
petroleras continúan desacelerándose, 
pueden terminar el año con una tasa 
negativa, lo cual provocaría un déficit en 
la cuenta corriente mayor a la del año 
pasado,..

“Con la caída en el precio del petróleo, 
nuestra economía es más vulnerable 
porque no hay superávit petrolero que 
pudiera financiar dicho déficit”, explicó.

El Financiero, 08 de julio de 2016.

 
“Riesgo país de México, en su 
menor nivel desde abril”.

 
El riesgo país de México ligó tres semanas 
a la baja, al ubicarse en 207 puntos base 
este viernes, su menor nivel desde el 27 
de abril pasado y cinco unidades inferior 
al nivel observado hace una semana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que al 8 de 
julio pasado, el riesgo país de México, 
medido a través del Índice de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan, se ubica 25 puntos base por 
debajo del nivel registrado al cierre de 
2015.

En el Informe Semanal de su Vocería, 
apuntó que durante la semana pasada 
el riesgo país de Argentina se elevó 13 
puntos base mientras que el de Brasil se 
contrajo dos unidades, al ubicarse este 
viernes en 526 y 345 puntos base, en ese 
orden.

El riesgo país es la diferencia existente 
entre el rendimiento de la deuda pública 
de un país emergente respecto del que 
ofrece la deuda pública estadounidense, 
considerada “libre” de riesgos.

El riesgo país de México cerró 2015 
en 232 puntos base. Su nivel mínimo 
histórico del riesgo país de México es de 
71 puntos, el 1 de junio de 2007, su nivel 
máximo es de 624 puntos base, el 24 de 
octubre de 2008.

El Economista, 10 de julio de 2016.

 
“Necesario fortalecer 
macroeconomía ante lento 
consumo interno: CEESP”.

 Con una posibilidad más alta de una 
inflación a la alza debido a los recientes 
incrementos en precios de energía 
y electricidad aunado al efecto de la 
depreciación del peso frente al dólar, 
es fundamental fortalecer la estabilidad 
macroeconómica para lograr un 
mayor ritmo de crecimiento de la 
economía, señaló el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Tras advertir que la coyuntura parece 
indicar que en lo que resta del año y el 
próximo, la actividad económica del país 
seguirá aletargada, elCEEPS indicó que 
esto es necesario para poder enfrentar 

en mejores condiciones el entorno 
de debilidad mundial y volatilidad de los 
mercados financieros, 

El alza en precios de gasolinas y 
electricidad para el sector industrial 
y comercial se traducen en mayores 
costos para las empresa, lo que 
aunado al efecto del tipo de cambio, 
hacen probable ajustes en los precios 
al consumidor de tal manera que la 
inflación podría retomar niveles arriba 
del 3 por ciento mermando la ganancia 
que ha tenido el salario real, señala el 
organismo en su reporte semanal sobre 
la economía del país.

El Financiero, 11 de julio de 2016.

 
“Economía mexicana, la más 
resistente de AL: Bank of 
America”.

La economía mexicana demostró ser 
la más resistente de Latinoamérica 
a choques externos, pues mantiene 
crecimientos superiores a 2.0%, baja 
inflación y una tasa de desempleo de 
alrededor de 4.0%, expuso Bank of 
América Merill Lynch.

El economista en jefe para México de la 
institución, Carlos Capistrán, subrayó que 
hasta ahora los indicadores económicos 
reflejan que la economía mexicana es 
muy fuerte, debido al consumo interno 
e inversión.

Señaló que a pesar de la depreciación 
del tipo de cambio (que esperan cierre el 
año en 19 pesos por dólar), la economía 
mexicana crece por arriba de 2.0%, la 
inflación está por debajo de 3.0% y la 
tasa de desempleo ronda 4.0 por ciento.

“Cuando uno ve este tipo de medidas 
que son fundamentales para la 
economía como el crecimiento, el 
desempleo o la inflación, uno puede 
decir que verdaderamente México ha 
sido una economía muy resistente”, 
sostuvo.

Enfatizó que a pesar de que se espera 
una desaceleración hacia delante y 
una mayor inflación, dado el contexto 
global, la economía mexicana ha sido la 
más resistente a choques externos en 
Latinoamérica.

El Economista, 13 de julio de 2016.

 
“Banxico, preocupado por 
déficit de cuenta corriente “.

Integrantes del Banco de 
México externaron preocupaciones 
por el déficit de cuenta corriente y las 
finanzas públicas en la última junta de 
política monetaria.

El aumento en el déficit, según un 
miembro de la Junta de Gobierno, 
“pudiera propiciar presiones adicionales 
sobre el tipo de cambio, y esto, a su vez, 
podría afectar el proceso de formación 
de precios en la economía”, de acuerdo 
con las minutas de la entidad.

De finales de 2012 al primer trimestre 
de 2016, el déficit de cuenta corriente 
ha pasado de ser 1.4 por ciento como 
proporción del PIB a 2.7 por ciento.

Un miembro del Banxico consideró 
un riesgo el aumento en el déficit de 

cuenta corriente, ya que la estructura 
del financiamiento es “endeble”, debido 
a que depende, en cierta medida, 
de flujos de capital a corto plazo, en 
un contexto de políticas monetarias 
acomodaticias en las economías 
avanzadas y de continuos episodios de 
mayor aversión al riesgo que pudieran 
afectar los flujos hacia las economías 
emergentes.

“No obstante, aclaró que la 
cuenta corriente todavía no 
se encuentra en niveles que pudieran 
preocupar excesivamente”.

El Financiero, 14 de julio de 2016.

 
“Salario de eventual, igual a 
permanente”.

La diferencia salarial entre los empleos 
permanentes y eventuales cada vez es 
menor, de acuerdo con datos del IMSS 
de los últimos diez años.

El Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del IMSS 2015-
2016 muestra que entre 2006 y 2015 

la brecha se redujo de 45 por ciento a 
21 por ciento, es decir que mientras en 
2006 la diferencia salarial era de 95.2 
pesos diarios, para 2015 la brecha fue 
de 54.4 pesos al día.

De acuerdo con el IMSS, esta reducción 
se debe al aumento en el salario real 
de los puestos eventuales, que en una 
década pasó de 212.5 a 259.9 pesos 
diarios, que representa un incremento 
real de 22.3 por ciento en ese lapso.

En contraste, en el mismo periodo 
el salario real de los puestos 
permanentes pasó de 307.7 a 314.4 
pesos diarios, que implica un aumento 
de 2.2 por ciento real.

Laura Obregón, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (AMECH), expuso que 
cada vez se entiende más que el trabajo 
eventual también es un empleo formal, 
que otorga un salario y prestaciones de 
Ley equivalentes a las de un trabajador 
permanente con un contrato por tiempo 
indeterminado, lo que ha hecho que la 
remuneración también se iguale poco a 
poco.

El Financiero, 15 de julio de 2016.
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 “Reino Unido sigue siendo 
miembro de la UE hasta que 
envíe una solicitud formal: 
Merkel”.

 La canciller alemana Angela Merkel dijo 
este lunes que no quería presionar 
a Reino Unido para que demore o 
acelere su salida de la Unión Europea, 
pero también dejó en claro que no 
habrá negociaciones informales sobre 
el Brexit hasta que Londres no solicite 
formalmente su salida.

Los británicos asombraron a los 
mercados financieros y a los líderes 
mundiales el pasado jueves, cuando 
votaron a favor de su salida de la UE en 
un referéndum. El primer ministro David 
Cameron dijo el viernes que dimitirá 
en octubre y que será su sucesor el 
que comience el proceso formal de 
abandonar la UE invocando el Artículo 
50.

“Ni lo he frenado, ni lo he acelerado, de 
hecho tengo el trabajo de reflexionar 
cuando llegue este mensaje (salir del 
bloque) sobre cómo implementarlo”, 
dijo Merkel en una rueda de prensa.

El director ejecutivo de la campaña 
a favor de la salida de Reino 
Unido,Matthew Elliott, ha dicho que 
Londres debería iniciar negociaciones 
informales antes de invocar el Artículo 
50, para llegar a un acuerdo completo 
que defina su relación con la UE tras su 
salida.

El Financiero, 27 de junio de 2016.

 
“Italia se prepara para 
rescatar  a sus bancos tras el 
Brexit”.

Ya que los bancos italianos han sido de 
los más afectados por la turbulencia 
económica que recorre Europa, 
generada por el cumplimiento del Brexit, 
el Estado prepara un rescate al sector 
bancario en caso de ser necesario.

De acuerdo con Bloomberg, el gobierno 
italiano se está preparando para 
inyectar hasta 40,000 millones de euros 
en los bancos con menor capitalización, 
aunque aún este monto no es definitivo, 
aclaran fuentes consultadas por la 
publicación.

Se estima que el gobierno podría apoyar 
a los prestamistas mediante garantías 
o proporcionando capital. Además, ha 
especificado que los gobiernos pueden 
proporcionar los fondos directamente 
a los bancos en circunstancias 
excepcionales de estrés sistémico, sin 
violar las normas referidas a las ayudas 
estatales.

El sector bancario en Italia cuenta con 
alrededor de 360,000 millones de euros 
en préstamos impagables, en medio 
de un débil crecimiento económico y 
tasas de interés históricamente bajas, 
presionando sus balances y complicando 
la restauración de la confianza por parte 
de los inversionistas.

Las acciones de las entidades financieras 
son las que menor rendimiento han 
obtenido en la Bolsa de Milán en lo que 
va del año. El viernes, tras conocerse 
la decisión de Reino Unido de salir de 
la Unión Europea (UE), las entidades 
italianas se desplomaron en la Bolsa 
local. Hubo seis bancos que vivieron 
caídas superiores a 20%, entre los que 
se incluyen Intesa Sanpaolo.

El Economista, 29 de junio de 2016.

 
“Brexit hará menos fuerte el 
crecimiento mundial: FMI”.

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó que la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (UE) hará menos 
fuerte el crecimiento de la economía 
mundial en el corto plazo, pero evitó 
anticipar el inicio de una crisis financiera 
mundial.

“Puedo decir (que la salida del 
Reino Unido de la UE) ha creado 
una significativa incertidumbre en 
la economía mundial y creemos que 
es posible que hará menos fuerte 
el crecimiento en el cercano plazo”, 
advirtió en rueda de prensa el vocero 
del FMI, Gerry Rice.

Más allá de este escenario, Rice indicó 
que el organismo multilateral está aún 
en el proceso de evaluar el impacto de 
este divorcio económico y político, tras 
anticipar que el Fondo dará a conocer 

las conclusiones de este análisis en un 
documento que prepara en anticipación 
a su reunión anual de otoño.

En el plazo inmediato, Rice indicó que 
corresponde a los responsables de las 
políticas financieras estar listos con 
acciones firmes “que ayuden a mitigar 
esto tanto como sea posible”.

El Economista, 30 de junio de 2016.

 
“Actividad manufacturera de 
EU sube a 53.2 en junio: ISM”.

El ritmo de crecimiento en el sector 
manufacturero de la economía de 
Estados Unidos subió en junio, mostró 
un reporte de la industria publicado hoy 
viernes.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento 
(ISM, por su sigla en inglés) dijo que 
su índice nacional de actividad fabril 
avanzó a 53.2 desde 51.3 el mes previo. 
La lectura fue mayor a la de 51.4 
arrojada en un sondeo de Reuters.

 
Una lectura sobre 50 indica expansión 
en el sector manufacturero, mientras 
que una menor a 50 indica contracción.

El Financiero, 01 de julio de 2016.

 

“Reino Unido podría ser un 
paraíso fiscal tras Brexit, pero 
no funcionaría: OCDE”.

Es improbable que Reino Unido consiga 
atraer la inversión internacional 
convirtiéndose en un paraíso fiscal 
cuando deje la Unión Europea, señaló 
un memorando interno preparado 
por el organismo responsable de la 
elaboración de las reglas tributarias 
mundiales.

El director de impuestos de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), que 
asesora a la naciones desarrolladas 
sobre políticas, dijo que Reino Unido 
podría usar su liberación de las reglas 
de la UE para reducir los impuestos 
corporativos, aunque el precio político 
que pagaría sería elevado.

La posibilidad de que el país pueda 
rebajar la fiscalidad sobre los beneficios 
de las multinacionales, que también 
podría ayudarles a evadir impuestos 
sobre las ganancias logradas en otros 
países de la UE, ha sido abordada por 
expertos en contabilidad y políticas 
desde que los británicos decidieron 
dejar el bloque en un referendo.

Para mejorar de forma significativa su 
atractivo a las empresas, Reino Unido 
tendría que recortar bastante su tasa 
impositiva o introducir un sistema de 
“generosas” reglas fiscales, indicó la 
OCDE. Fuera de la UE, los británicos 
podrían ofrecer selectivamente a 
los inversores foráneos acuerdos 
particulares, algo prohibido por la 
legislación comunitaria.

El Financiero, 03 de julio de 2016.

 
“Brexit limitaría crecimiento 
del RU”.

La salida de la Unión Europea (UE) 
podría restar al Producto Interno Bruto 
(PIB) del Reino Unido entre 1.5 y 4.5 
puntos porcentuales al 2019, indicó la 
directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
en una entrevista en el diario Le Monde.

El peor escenario es el que llevaría al 
Reino Unido a contar con el mismo 
estatus de un socio comercial cualquiera 
bajo las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dijo 
Lagarde.

Consultada sobre el impacto del Brexit, 
Lagarde respondió: “Dependiendo del 
escenario, el PIB del Reino Unido se 
vería mermado entre 1.5 y 4.5 puntos 
porcentuales, pero no tenemos ni la 
más mínima idea de cuánto tomarán las 
conversaciones entre el Reino Unido y la 
UE, ni del resultado”.
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Advirtió que si los ciudadanos (de la 
eurozona) no sienten como propias las 
reformas que acompañan al proyecto 
europeo, “éste no puede tener éxito”.

El Economista, 05 de julio de 2016.

 
“Déficit comercial de EU 
aumenta más de lo previsto 
en mayo”.

El déficit comercial de Estados Unidos 
aumentó más de lo previsto en mayo, 
principalmente por efecto de un 
repliegue de las exportaciones, según 
datos publicados este miércoles por el 
Departamento de Comercio.

El déficit tuvo un salto de 10.1% en el 
mes para alcanzar 41,100 millones 
de dólares, en cifras corregidas de 
variaciones estacionales, mientras que 
los analistas esperaban un incremento 
más limitado de 7por ciento. Éste fue el 
mayor aumento desde julio de 2015.

Este mal desempeño, que pesará 
sobre las cifras de crecimiento 
estadounidense, se deben a un retroceso 
de las exportaciones (-0.2% para 
situarse en 182,400 millones de dólares) 
a lo que se agrega un incremento de las 
importaciones (+1.6%, 223,500 millones 
de dólares).

En mayo, les ventas al exterior de 
productos estadounidenses cayeron 
principalmente en los sectores de la 
aviación civil (-7.5%), automóviles 
(-2.3%) y bienes de consumo (-1.9%), 
según los datos del Departamento de 
Comercio.

En el mismo mes, las importaciones 
continuaron aumentando, 
principalmente las de materiales 
industriales (+7.1) y teléfonos móviles 
(+2.9%), indicó el Departamento, 
destacando que la compra de servicios 
en el extranjero alcanzó un nivel sin 
precedentes de (41,400 millones de 
dólares).

El Economista, 06 de julio de 2016.

 
“Fed no aumentaría tasas 
ante panorama laboral y post 
Brexit”.

La Reserva Federal (Fed) ya no está 
tan segura de endurecer su política en 
el corto plazo porque las autoridades 
están enfrentando una creciente 
incertidumbre sobre las perspectivas 
del crecimiento interno y externo.

La Junta de Gobernadores de la Fed 
quieren pruebas de que la creación 
de empleos ha recuperado un ritmo 
saludable, que el impulso subyacente 
de la economía permanece intacto y 
que la inflación alcanzará con el tiempo 
su meta del dos por ciento, esto, según 
las minutas de su última reunión, 
divulgadas el miércoles.

La reunión tuvo lugar la semana anterior 
al referendo del Reino Unido, el 23 de 
junio, para salir de la Unión Europea 
(Brexit), que ha oscurecido aún más el 
panorama.

Aun si estos fundamentales económicos 

cumplen con las expectativas en los 
Estados Unidos –el primero de ellos 
para este viernes, cuando se publique el 
informe de empleos correspondiente a 
junio--, los banqueros de la Fed tienen 
preocupaciones adicionales sobre el 
impacto financiero global del Brexit, 
la estabilidad de China y el margen 
que puedan tener para subir las tasas 
de interés, antes de que los costos 
crediticios comiencen a desacelerar el 
crecimiento.

El Financiero, 07 de julio de 2016.

 
“Confianza del consumidor 
británico tiene la mayor caída 
en cinco años”.

 La confianza del consumidor 
británico sufrió su mayor caída en más 
de cinco años tras la decisión de Reino 
Unido el mes pasado de separarse de la 
Unión Europea, mientras que sondeos 
del mercado laboral y de la actividad 
minorista también señalaron que el 
país está próximo a enfrentar una 
desaceleración.

La compañía de investigación de 
mercado GfK dijo que tras el referendo 
la confianza del consumidor británico 
cayó a menos 9 desde menos 1 en 
una encuesta mensual anterior, lo que 
marca el mayor descenso desde enero 
de 2011.

La última vez que se registró un declive 
tan agudo fue en diciembre de 1994. 
El índice se ubica ahora su menor nivel 
desde diciembre de 2013.

El sondeo GfK es una de las primeras 
señales claras de que las familias 
británicas, que son el principal motor de 
la economía del país, han sido afectadas 
por la votación del 23 de junio en la que 
venció la opción de que Reino Unido se 
aparte del bloque

El Brexit generó además caos político y 
debilitó a la libra esterlina a mínimos de 
31 años frente al dólar.

Alentada por una creciente percepción 
de que la economía se desaceleraría 
marcadamente en la segunda mitad 
del año, la consultoría BDO dijo que 
las ventas minoristas disminuyeron 
durante el mes cuando la campaña 
por el referendo alcanzó su punto más 
álgido.

El Financiero, 08 de julio de 2016.

 
“Mercado del petróleo se está 
equilibrando, afirma Khalid 
al-Falih”.

Khalid al-Falih, ministro de Energía 
de Arabia Saudita dijo este domingo 
que el mercado del petróleo se está 
equilibrando y los precios se están 
estabilizando.

Khalid al-Falih dijo que Arabia Saudita, el 
mayor exportador de crudo del mundo, 

siempre buscaría la estabilidad del 
mercado del petróleo, según un 
comunicado emitido el domingo por 
el Ministerio de Energía.

“Al hacerlo, el reino asegura el flujo de 
suministros de petróleo debido a que 
mantiene capacidad de producción 
adicional”, dijo el ministro en una 
reunión sobre clima en Berlín, según el 
comunicado.

Sus comentarios reiteran lo que 
dijo el lunes en una reunión con 
el recientemente electo secretario 
general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Mohammed Barkindo, en la ciudad 
saudita de Dhahran.

El Financiero, 10 de julio de 2016.

 
“Inflación en Argentina fue de 
27.1% en el semestre”.

La inflación en junio alcanzó 2.9% en 
Argentina y acumuló 27.1% desde 
enero, según el Índice Congreso, que 
elaboran legisladores en base a datos de 
una decena de consultoras económicas 
privadas.

El estatal Instituto de Estadísticas y 
Censos (Indec) aún no difundió el costo 
de vida de junio. Hace un mes el Indec 
normalizó la difusión de datos, tras 
seis meses de silencio, al indicar que 
la inflación fue de 23.6% entre enero y 
mayo.

El Índice Congreso es una creación 
de legisladores que fueron oposición 
al gobierno anterior, de la presidenta 
Cristina Kirchner (2007-2015), cuyos 
datos del Indec estuvieron bajo 
sospecha de manipulación.

Los parlamentarios decidieron 
mantener cada mes la información 
del promedio inflacionario de las 
consultoras, hasta que las cifras del 
Indec sean completamente confiables.

La inflación en los últimos 12 meses, 
según el parlamento, se eleva a 45.3 
por ciento. Según el gobierno, el cálculo 
anualizado hasta mayo era de 43,6%.

Economistas de consultoras coinciden 
en que la devaluación de 32% de la 
moneda en diciembre, cuando asumió el 
presidente Mauricio Macri, contribuyó 
también a la escalada de precios.

El Economista, 12 de julio de 2016.
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“Fed ve pocas señales de 
presiones de inflación 
sostenida en EU”.

La economía de Estados Unidos continuó 
expandiéndose desde mediados de 
mayo a fines de junio, pero hubo pocos 
indicios de que la inflación se acelere 
pronto, informóe este miércoles la 
Reserva Federal.

 Las presiones salariales fueron de 
“modestas a moderadas” en la mayoría 
de los distritos del banco central 
estadounidense y las presiones sobre los 
precios siguieron siendo leves, informó 
la Fed en su informe Libro Beige sobre 
información económica recopilada de 
contactos con empresas en todo el país.

Los funcionarios de la Fed han estado 
preocupados por la falta de avances 
sostenidos de la inflación hacia el objetivo 
del banco central del 2%, así como 
por la desaceleración del crecimiento 
económico global. Las inversiones de 
las empresas estadounidenses también 
han estado débiles por dos trimestres 
consecutivos.

El Economista, 13 de julio de 2016.

 
“Economía china sube 6.7% en 
segundo trimestre”.

La economía de China se expandió 6.7 
por ciento en el segundo trimestre 
del año respecto al mismo lapso del 
2015, estable frente al periodo de 
enero a marzo y levemente mejor que 
lo estimado, debido a que el gobierno 
redobló sus esfuerzos por estabilizar el 
crecimiento de la segunda economía 
mundial.

Analistas estimaron que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crecería 6.6 por 
ciento en el segundo trimestre, nivel 
que habría sido el más débil desde la 
crisis financiera global.

El PIB del segundo trimestre se expandió 
1.8 por ciento respecto al periodo 
de enero a marzo, informó la oficina 
de estadísticas, también por sobre 
las proyecciones de economistas.

La economía de China creció 6.9 por 
ciento en el 2015, su menor tasa 
de expansión en más de dos décadas, 

lastrada por una débil demanda local e 
internacional, un exceso de capacidad 
industrial y el enfriamiento de la 
inversión privada.

Los funcionarios han recurrido este año 
a una expansión récord del crédito y a 
un mayor gasto en infraestructura para 
estabilizar el crecimiento, pero están 
aumentando las preocupaciones sobre 
los peligros de un estímulo impulsado 
por demasiada deuda y por el retraso 
de reformas económicas que podría 
golpear al crecimiento de largo plazo.

El Financiero, 14 de julio de 2016.

 
“Precios al consumidor en EU 
suben en junio por costos de 
vivienda y salud”.

Los precios al consumidor en Estados 
Unidos subieron por cuarto mes 
consecutivo en junio debido a que los 
estadounidenses pagaron más por 
vivienda y alquiler, gasolina y salud, lo 
que apunta a presiones inflacionarias 
que aumentan en forma gradual.

El Departamento del Trabajo informó 
hoy viernes que su índice de precios al 
consumidor (IPC) subió 0.2 por ciento 
el mes pasado tras un avance similar en 
mayo.

En los 12 meses hasta junio, el IPC 
subió 1.0 por ciento, igualando el alza 
interanual de mayo. El incremento 
anual está por debajo del aumento 
promedio interanual de 1.7 por ciento 
de los últimos 10 años.

Economistas consultados en un sondeo 
de Reuters proyectaban que el IPC 
subiera 0.3 por ciento el mes pasado y 
1.1 por ciento en la comparación anual.

El Financiero, 15 de julio de 2016.
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