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IMMEX: ¿en vías de extinción?
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Actualmente, los programas de fomento a las exportaciones han desaparecido casi en 

su totalidad, o en el mejor de los casos, han caído en el abandono.  Uno de los que más 

se han utilizado es el de la industria maquiladora de exportación.  Las distintas 

adecuaciones que a través del tiempo ha sufrido el decreto que regula este programa, 

así como la legislación involucrada en ese tipo de operación, invita a reflexionar sobre la 

utilidad que hoy representa operar bajo el programa que reglamenta el Decreto para el 

fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(“IMMEX”).

En términos generales, el programa IMMEX otorga la posibilidad de importar 

temporalmente (sin el pago del impuesto general de importación y el Impuesto al Valor 

Agregado), los bienes necesarios –tanto materia prima como activos fijos- para ser 

utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías que serán posteriormente exportadas.

La posibilidad de no pagar el impuesto general de importación (cuyas tasas oscilan en 

un rango del 0% al 20%) ni el impuesto al valor agregado (a una tasa del 16%), a 

cambio de retornar al extranjero la mercancía resultado del proceso productivo o de 

servicio, sin duda resulta muy atractivo y al mismo tiempo, ese ahorro en costos permite 

que las empresas sean más competitivas.

A cambio de esos beneficios, la empresa IMMEX se compromete a exportar cuando 

menos el 10% de sus ventas totales, o el equivalente a $500 mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, cualquiera de las dos opciones.  Esto permite incluso, diferir el 

pago del impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado, de aquellas 

mercancías que se destinan al mercado nacional.
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Los anteriores son sólo algunos de los principales beneficios en materia 

aduanera.  En materia fiscal, hasta el 2013, las empresas IMMEX podían 

evitar el generar un establecimiento permanente a su contratante en el 

extranjero, siempre que contaran con su autorización de programa IMMEX 

y cumplieran con ciertos requisitos entre los que se encontraban el 

obedecer con las disposiciones de precios de transferencia (estudio de 

precios de transferencia; safe harbor o resolución particular por parte de 

las autoridades).

Sin embargo, a partir de 2014, cambiaron las disposiciones para redefinir 

lo que para efectos fiscales se considera una maquiladora, y así poder 

continuar operando sin generar un establecimiento permanente a la 

empresa extranjera.

Las nuevas disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, restringen de manera importante la operación de maquila que se 

realizaba en el pasado; por ejemplo, de acuerdo con los nuevos 

lineamientos es un requisito que la totalidad de los ingresos de la empresa 

IMMEX por su actividad productiva, provengan exclusivamente de su 

operación de maquila , lo que elimina la posibilidad de realizar ventas en 

el mercado nacional de los productos manufacturados; otra obligación 

consiste en que el proceso industrial se realice con maquinaria y equipo 

propiedad del residente en el extranjero  con el que la empresa IMMEX 

tenga celebrado el contrato de maquila, y que dichos activos no hayan 

sido propiedad de la empresa IMMEX o de otra empresa residente en 

México de la que sea parte relacionada . 

De no cumplir con todos los requisitos, la operación podría generar un 

establecimiento permanente a la empresa extranjera con las 

consecuencias conocidas, lo que desvirtúa el esquema de negocios en el 

que muchas empresas maquiladoras vienen operando desde hace tiempo.
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Por otra parte, como consecuencia de la reforma en 2014 a la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, se establece la obligación de pagar dicho 

impuesto en importaciones temporales que realicen las empresas IMMEX 

(entre otras), a partir del 2015, a menos que se obtenga una certificación 

por parte del Servicio de Administración Tributaria, para la cual hay que 

cumplir con una serie de requisitos complejos, o bien, se garantice el 

interés fiscal mediante la presentación de una fianza o carta de crédito, 

que tendrá que someterse a la aprobación de la autoridad 

correspondiente.

Así las cosas, las distintas reformas a la legislación que regula la 

operación de las empresas IMMEX, pareciera encaminada a coartar los 

beneficios y condenarlas a su eventual desaparición.

Me parece recomendable que las empresas que operen al amparo de un 

programa IMMEX, revisen concienzudamente el beneficio que les 

representa mantener o no su programa, comparado con el costo 

administrativo que representa el dar cumplimiento a las obligaciones 

inherentes al mismo.

Dentro de esta evaluación, es importante considerar que en virtud de los 

diversos Tratados de Libre Comercio suscritos por México, la importación 

de muchas mercancías ya se encuentra libre de arancel, con lo cual, este 

programa pareciera no ser ya la mejor opción en diversos casos.

1 Artículo 181 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2 Cuando menos el 30% de los activos deberán ser propiedad del residente en el extranjero.

3 Artículo 181 fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



Datos relevantes

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al mes de octubre de 2017, existían 6,158 

establecimientos activos pertenecientes a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), de los 

cuales, 5,085 pertenecían a actividades manufactureras y 1,073 a las no manufactureras. Dentro de las actividades 

manufactureras, el subsector de fabricación de equipo de transporte concentró el mayor número de establecimientos (18.86%), 

mientras que dentro de las actividades no manufactureras, fue el de agricultura (23.02%).

Asimismo, al mes de octubre de 2017 había 73 establecimientos manufactureros más que en el mismo mes de 2014, lo que 

significó un crecimiento anual del 1.46%. Sin embargo, en lo que se refiere a los establecimientos no manufactureros, en 2017

había 60 establecimientos menos que en 2014, lo que significó una disminución del 5.30%.

De acuerdo con el Directorio de Programas y Empresas IMMEX, publicado en el sitio del Sistema Integral de Información de 

Comercio Exterior (SIICEX ), del total de las compañías que se encuentran en dicho directorio (6,814 compañías incorporadas al 

programa IMMEX a partir del 2006  ), el 2.74% del total de empresas se encuentran suspendidas del programa IMMEX, mientras 

que el 5.02% se encuentran canceladas. La siguiente tabla muestra el número de compañías autorizadas, suspendidas y 

canceladas por tipo de programa:
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El 28 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se dan a conocer los nombres de

los titulares y números de programas IMMEX cancelados. A su vez, en dicho documento se publican los programas IMMEX de las 

empresas que al último día hábil del mes de agosto de 2017, no presentaron su reporte anual correspondiente a 2016 o no 

cumplieron con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11 fracción III del Decreto IMMEX, por lo que quedaron 

cancelados definitivamente a partir del 1 de septiembre de 2017. Conforme a lo anterior, los programas de 143 empresas fueron

cancelados por falta de presentación del reporte anual, mientras que 65 fueron cancelados por incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Decreto IMMEX.

Por lo que se refiere a compañías con certificación en materia de impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción 

y servicios, al 17 de enero de 2018, hubo 3,598 empresas autorizadas. De acuerdo a la modalidad , estas se dividen de la siguiente 

manera:

3

1 Es una herramienta de la Secretaría de Economía que facilita el acceso a la información del Gobierno Federal relacionada con el comercio exterior.

2 Año en que el Gobierno Federal publicó el Decreto para el Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX).

3 Los requisitos y beneficios de cada modalidad se encuentran en los siguientes sitios:

http://www.sat.gob.mx/comext/esquema_integral/Paginas/IVA_A.aspx   http://www.sat.gob.mx/comext/esquema_integral/Paginas/IVA_AA.aspx 

http://www.sat.gob.mx/comext/esquema_integral/Paginas/IVA_AAA.aspx
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2017 2017 2016
Índices Octubre Septiembre Octubre

IGAE 110.6 110.5 109.6
2017 2017 2016

Diciembre Noviembre Diciembre

Indicadores de Confianza Empresarial

Sector Construcción 46.62 46.46 43.46

Sector Comercio 47.05 47.72 43.67

Sector Manufacturero 49.61 49.20 46.61

Confianza del Consumidor 88.39 88.55 85.48

Inflación

Variación INPC (%) 0.59% 1.03% 0.46%

General Anual (%) 6.77% 6.63% 3.36%

Subyacente (%) 4.87% 4.90% 3.44%

No Subyacente (%) 12.62% 11.97% 3.13%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 7.22 7.01 5.69

TIIE (%) 7.63 7.39 6.11

Tipo de Cambio

Dólar ($) 19.66 18.66 20.64

Euro ($) 22.48 22.48 21.75

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 49,354 47,092 45,643

Reservas Internacionales (mdd) 172,802 172,749 176,542

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 

(usd por barril)
$61.49 $57.40 $53.75

Mezcla Mexicana (usd por barril) $56.19 $53.59 $46.30

Economía
Enero de 2018 Año 15 Número 1

Los principales indicadores de la 

economía mexicana en resumen

En este número

2 Entorno económico

3
Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE)

4
Indicador de confianza 

empresarial 

6
Indicador de confianza del 

consumidor

8 Inflación

9
Tasas de interés y Tipo de 

Cambio

10 Mercado financiero

11
Reservas internacionales y 

Balanza comercial

12 Precios de Petróleo

Inicio IGAE Precios del 
petróleo

Entorno económico Inflación
Tasas de interés y 

Tipo de cambio
Reservas internacionales y 

Balanza comercial

Mercado 
financiero

Confianza 
Empresarial

Confianza del 
Consumidor

Contáctenos

Balanza comercial: es la balanza de 

transacciones de mercancías, en ella se 

incluyen todas las transacciones de 

bienes reales (importaciones y 

exportaciones).

2017 2017 2017 2016

Acumulado 

Noviembre
Noviembre Octubre Noviembre

Balanza comercial 3

Saldo del mes ($) -10,718,010 399,205 -2,066,010 72,609

Exportaciones ($mmd) 373,669,261 37,479,840 36,901,199 34,337,620

Importaciones ($mmd) 384,387,271 37,080,635 38,967,209 34,265,011

Índices



• Se llevó a cabo el 48° Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Uno de los temas más importantes abordados se centró en 

el debate sobre el proteccionismo comercial por parte Estados Unidos, que culminó el último día con un discurso de 15 minutos

por parte de Donald Trump en el que pidió un comercio libre pero justo. Destacaron los momentos en que el secretario del 

Tesoro de EU, Steven Mnuchin, aseguró que no le importa un dólar débil, lo cual se interpretó como un intento deliberado de 

favorecer las exportaciones estadounidenses haciendo caer el dólar, lo cual efectivamente sucedió; así como la intervención de 

Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien proclamó: ‘France is back‘ (‘Francia ha vuelto‘) gracias a sus reformas, lo cual 

provocó aplausos y risas. También se habló sobre el reto que implica para los gigantes de Silicon Valley, la desconfianza 

tecnológica, particularmente la inteligencia artificial y los algoritmos empleados para la selección de las noticias en redes

sociales, hecho que ellos reconocieron y sobre el cual prometieron más transparencia, reafirmando su optimismo sobre las 

bondades de la tecnología.

• El BCE ratifica postura monetaria. Tal como se estimaba, en su primer anuncio de política monetaria del año, el Banco Central 

Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de interés y confirmó que sus compras de activos continuarán a razón de 30 mil millones de 

euros cada mes al menos hasta septiembre de 2018. 

• EU crece por debajo del objetivo de Trump. El Producto Interno Bruto (PIB) de EU creció 2.6% en el cuarto trimestre de 2017, 

quedando por debajo del 3% prometido por Donald Trump para el 2017 y decepcionando a los analistas, quienes esperaban un 

2.9% en el primer año del mandatario en la Casa Blanca. 

• González Anaya promovió en Davos oportunidades de inversión en México. Dentro del Foro Económico Mundial en Davos, 

el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, destacó las perspectivas favorables y fortalezas de la economía 

mexicana y además promovió las oportunidades de inversión que ofrece el país en diversas áreas productivas. González Anaya 

detalló que en las últimas semanas mejoró la expectativa de crecimiento para México, tanto para el cierre de 2017 como para 

2018, gracias en buena parte a la conducción macroeconómica prudente de los últimos años y a las reformas estructurales.

• En México, las ventas ANTAD moderan crecimiento en diciembre. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) informó que las ventas aumentaron 4.7% en diciembre, después de crecer 5.4% en noviembre. En el 

último mes de 2017, las ventas en departamentales crecieron 3.6% y en autoservicio 5.5%. El crecimiento promedio para el 2017

fue 4.5%, frente a 6.5% del 2016. 
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Con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el IGAE tuvo un crecimiento en 

términos reales de 0.9% en octubre de 2017 comparado con el mismo mes de 2016 y creció un 0.1% con respecto a 

septiembre de 2017.

• Actividades primarias: Agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Tuvieron una disminución de 

0.1% con respecto al mes de septiembre y de 3.8% comparado con octubre de 2016.

• Actividades secundarias: Construcción, industria manufacturera. Disminuyeron un -0.2% con respecto al mes 

anterior y -1.1% a tasa anual.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. Mostraron un aumento de 0.4% en comparación con el 

mes de septiembre y de 2% en términos anuales.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo. En octubre, ésta mostró una ligera 

recuperación tanto en términos mensuales como anuales, destacando los incrementos anuales observados en las actividades 

primarias y terciarias. 
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• Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual 

de Opinión Empresarial (EMOE) y permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes 

en cuestión, la opinión de los directivos empresariales del sector manufacturero, de la construcción y del 

comercio sobre la situación económica del país y de sus empresas.
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dic-17 nov-17 Mensual Anual

Indicador de confianza empresarial del sector construcción 46.62 46.46 0.16 3.17

Momento adecuado para invertir 27.41 26.98

Situación económica presente del país 40.80 41.75

Situación económica futura del país 52.28 53.38

Situación económica presente de la empresa 51.89 48.95

Situación económica futura de la empresa 61.65 61.90

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 47.05 47.72 -0.68 3.38

Momento adecuado para invertir 24.91 27.99

Situación económica presente del país 42.47 41.98

Situación económica futura del país 52.34 52.87

Situación económica presente de la empresa 53.01 53.11

Situación económica futura de la empresa 62.49 62.67

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 49.61 49.20 0.41 3.00

Momento adecuado para invertir 38.75 38.01

Situación económica presente del país 46.63 46.09

Situación económica futura del país 51.00 51.16

Situación económica presente de la empresa 53.37 52.97

Situación económica futura de la empresa 58.77 58.63

Valor del Índice y 

sus Componentes
Variaciones

Indicador de confianza empresarial y sus componentes
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• El ICE del sector Manufacturero se ubicó en 49.61 puntos durante diciembre de 2017, que representa un incremento 

mensual de 0.41 puntos y un aumento anual de 3.00. En el sector del Comercio, el ICE se ubicó en 47.05 puntos en 

el mismo mes, 0.68 puntos menos que en noviembre de 2017 y 3.38 más que en diciembre de 2016.

• Por su parte, el ICE del sector de Construcción aumentó 3.17 puntos en términos anualizados y 0.16 puntos con 

respecto al mes de noviembre de 2017, al ubicarse en 46.62 puntos.

• En diciembre, la percepción de los comerciantes sobre la situación económica de su sector retrocedió, mientras que 

la de los empresarios de los sectores manufactureros y de la construcción mostró mejoría. Cabe mencionar que es el 

sexto mes con incrementos en el sector manufacturero en su medición anual y es el más alto desde mayo de 2013.
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• El Índice de Confianza del Consumidor mexicano se conforma de cinco indicadores parciales que 

recogen las percepciones sobre: la situación económica actual del hogar respecto de la de hace un 

año; la situación económica esperada del hogar dentro de 12 meses; la situación económica presente 

del país, respecto a la de hace un año; la situación económica del país dentro de doce meses; y qué 

tan propicio es el momento actual para adquirir bienes de consumo duradero.

Inicio IGAE Precios del 
petróleo

Inflación
Tasas de interés y 

Tipo de cambio
Reservas internacionales y 

Balanza comercial

Mercado 
financiero

Confianza 
Empresarial

Confianza del 
Consumidor

ContáctenosEntorno económico

dic-17 nov-17
Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Índice de confianza del consumidor 88.39 88.55 -0.17% 3.41%

Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar 

tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?
98.21 98.26 -0.06% 2.20%

¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros 

de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
97.03 97.71 -0.70% 1.69%

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día 

comparada con la de hace 12 meses?
78.60 79.35 -0.94% -1.78%

¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro 

de 12 meses respecto a la actual situación?
76.40 77.48 -1.40% 0.14%

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿Cómo 

considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 

de los integrantes de este hogar  realice compras tales como  muebles,  

televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

90.60 89.39 1.34% 15.23%

Valor del Índice y sus Componentes
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Índice de confianza del consumidor

• Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2017, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), disminuyó 

0.17% comparado con noviembre, mientras que en su comparación anual aumentó en 3.41%.

• Con estas cifras se observa que la precepción de las familias sobre su situación económica y la del país 

retrocedió en el mes de diciembre, debido en gran parte a los incrementos en el nivel inflacionario. Cuatro de los 

cinco componentes de este indicador retrocedieron en términos mensuales.

• El único componente que presentó un incremento mensual fue el que capta la opinión sobre las posibilidades, en 

el momento actual, de adquirir bienes tales como muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos 

electrodomésticos.
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dic-17 dic-16

Índice general 130.81 122.52

Alimentos, bebidas y 

tabaco  
143.96 133.39

Ropa, calzado y 

accesorios
121.84 117.09

Vivienda 114.07 108.50

Muebles, aparatos y 

accesorios domésticos
121.57 115.71

Salud y cuidado 

personal
128.47 121.04

Transporte 146.36 131.28

Educación y 

esparcimiento
129.19 123.52

Otros servicios 140.62 132.95

Índice nacional de precios al consumidor por objeto del gasto

Tendencia Dic 2016 - Dic 2017
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• De acuerdo con INEGI, en diciembre de 2017, la inflación se ubicó 

en 0.59% a tasa mensual y llegó a 6.77% en términos anuales, 

continuando por arriba del rango objetivo de Banxico (3% +/- 1%) y 

alcanzando nuevamente una cifra record, al alcanzar su mayor 

nivel en casi 16 años y medio.

• Los principales productos con variaciones de precios a la alza con 

incidencia sobre la inflación general fueron el jitomate con un alza 

de 42.91%, transporte aéreo (22.69%), calabacita (26.81%), huevo 

(5.76%), servicios turísticos por paquete (7.43%), etc.

• Por su parte, los principales productos con precios a la baja fueron 

la cebolla con una baja de 19.23%, aguacate (9%), chile serrano 

(12.29%), papa y demás tubérculos (3.39%), tomate verde (6.80%), 

televisores (2.17%), pepino (10.15%) y el pollo (0.31%).
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• En diciembre de 2017, la tasa de rendimiento de los 

Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días mostró 

una tendencia a la alza. En la primera subasta del mes 

(49 del año), los Cetes subieron 0.01% con respecto a la 

última subasta de noviembre y se ubicaron en 7.02%. En 

la siguiente subasta se presentó un incremento de 

0.17% para ubicarse en 7.19%. Finalmente, los Cetes 

cerraron en 7.22% el último mes del año 2017.

• Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) se mantuvo estable por arriba del 7%, 

iniciando el mes en 7.39% y finalizando en 7.63%.

• Durante la primera mitad del mes, los mercados se 

mantuvieron expectantes ante la posibilidad de que la 

Fed de Estados Unidos subiera su tasa de referencia en 

25 puntos base a un rango de 1.25 y 1.50% el 13 de 

diciembre, así como su efecto en la política monetaria en 

México.

• Con respecto al tipo de cambio interbancario, éste cerró 

diciembre en 19.66 pesos por dólar, un peso mayor que 

al cierre de noviembre, reflejando la incertidumbre luego 

de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos.

• Analistas estiman un periodo de inestabilidad 

considerable en el tipo de cambio durante los próximos 

seis meses.

• Los principales eventos que contribuirán a la 

inestabilidad del peso serán la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio, las elecciones 

presidenciales en México, así como la normalización de 

la política monetaria en Estados Unidos.
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• El IPyC es el indicador de la evolución del mercado 

accionario en su conjunto. Se calcula a partir de las 

variaciones de precios de una selección de acciones, 

llamada muestra, balanceada, ponderada y 

representativa de todas las acciones cotizadas en la 

Bolsa Mexicana de Valores. En diciembre de 2017, el 

IPyC cerró en 49,354.42 unidades, mientras que el mes 

anterior se ubicó en 47,092.44. Así, la BMV tuvo un 

aumento de 4.8% en diciembre con respecto a 

noviembre.

• El S&P 500 es ampliamente considerado como el mejor 

indicador único de acciones large cap de Estados 

Unidos, el cual incluye las 500 compañías líderes y 

captura una cobertura aproximadamente del 80% de la 

capitalización de mercado disponible. Durante diciembre 

de 2017, el S&P 500 cerró en 2,674 unidades, mientras 

que el mes anterior se ubicó en 2,648.

• El Dow Jones Industrial Average es el índice bursátil de 

referencia de la bolsa de valores de Nueva York. Este 

índice refleja la evolución de las 30 empresas 

industriales con mayor capitalización bursátil que cotizan 

en este mercado. Este índice bursátil fue el primer 

indicador creado en el mundo para conocer la evolución 

de un mercado de valores. En diciembre de 2017, el 

índice Dow Jones cerró en 24,719unidades, mientras 

que el mes anterior se ubicó en 24,272 unidades.
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• Las reservas internacionales 

registraron un saldo de 172,802 

millones de dólares (mdd) en la última 

semana de diciembre, aumentando en 

53 mdd con respecto al cierre del mes 

anterior y disminuyendo 3,740 mdd

respecto al cierre de 2016.

• En la última semana de diciembre, 

Banxico realizó operaciones de 

mercado abierto con instituciones 

bancarias para compensar una 

expansión neta de la liquidez por 31 

mil 918 millones de pesos.

• Cabe destacar que las reservas 

internacionales descendieron 2.15% 

entre 2016 y 2017, que representa su 

tercera baja anual consecutiva.

• De acuerdo con INEGI, en noviembre 

2017, la balanza comercial registró un 

superávit de 399,205 mdd, (en octubre 

un déficit de -2,066,010 mdd). 

Asimismo, el acumulado en once 

meses muestra un déficit de la 

balanza comercial de -10,718,010 

mdd.

• El valor de las exportaciones totales 

de mercancías en noviembre fue de 

37,479,840 mdd con un incremento 

anual de 9.15%. Por su parte, el valor 

de las importaciones de mercancías 

fue de 37,080,635 mdd, que implicó 

una variación anual de 8.22%.
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• En diciembre de 2017, la mezcla mexicana de petróleo cerró en USD$56.19, con una ganancia de 4.85% con respecto al 

mes anterior, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD$61.49 y una ganancia de 7.13% con respecto a 

noviembre. Así, la mezcla mexicana logró su cuarto mes consecutivo con ganancias.

• A lo largo del año 2017, las principales mezclas de crudo presentaron fluctuaciones explicadas por la publicación de 

diversos indicadores económicos, así como noticias que incidieron de manera negativa en los fundamentales de oferta y 

demanda; sin embargo, los precios del petróleo terminaron 2017 con una tendencia a la alza, originada por el descenso de 

los inventarios en el segundo semestre. De acuerdo con la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos 

(EIA), los inventarios globales de petróleo disminuyeron 0,4 millones de barriles diarios en promedio en 2017, lo que 

generó su primer descenso anual desde 2013.

• Por otro lado, en diciembre los precios fueron impulsados a la alza debido a la extensión por un año adicional del acuerdo 

entre los países de la OPEP para mantener un recorte de la producción de 1,8 MBD.
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