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Eficiencia del SAT en recaudación vs. la 

aplicación de los recursos federales
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Socio encargado de la oficina Monterrey



Los cambios que ha venido implementando en los últimos años el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para hacer más eficiente la recaudación fiscal le están rindiendo frutos, con la 

implementación de la facturación electrónica (CFDI 3.3) en donde prácticamente se reflejan todos 

los detalles de las transacciones efectuadas y que le permite conocer en tiempo real los ingresos 

obtenidos por los contribuyentes, adicionando en 2018 la implementación del complemento de 

pagos, cerrando el círculo de cada transacción, conociendo el momento exacto en que el 

contribuyente recibe el pago de dichas transacciones, y si a esto le agregamos que cada mes los 

contribuyentes tienen la obligación de enviar su información contable, ya prácticamente la 

autoridad no tendría la necesidad de realizar las conocidas y desgastantes visitas domiciliarias o 

revisiones de gabinete, ahora solamente le entregaría a cada contribuyente sus propuestas de 

pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los ingresos recaudados en los últimos años, son los siguientes (cifras expresadas en millones 

de pesos):
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Por otra parte, las nuevas medidas para combatir las evasiones 

de pago de impuestos en temas de “outsourcing”, en donde a 

través de una aplicación electrónica los “contratantes” de los 

servicios tendrán que cerciorarse de que el “contratista” cumple 

con el pago de las retenciones de ISR que le efectúa a sus 

trabajadores, así como, que cumple con sus obligaciones de 

pago de cuotas obrero patronales, con estas medidas vemos 

que el SAT ahora convierte a los mismos contribuyentes en 

agentes fiscalizadores, ayudándole así al incremento en la 

recaudación fiscal.

Podríamos mencionar algunas otras herramientas utilizadas por 

el SAT para incrementar la recaudación, como es el caso del 

intercambio de información con los gobiernos extranjeros sobre 

las cuentas bancarias mantenidas por mexicanos en otros 

países y el programa para repatriar a México capitales 

mantenidos en el extranjero; esto es, sin lugar a duda un gran 

éxito para el SAT.

Gustavo es el socio encargado de la oficina de Monterrey, por 

lo que a continuación se presenta una breve descripción del 

desempeño económico que ha presentado la Región Norte de 

México durante los últimos años.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Región Norte de México comprende los Estados de 

Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, 

Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.



La economía de la Región Norte de México

Durante 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) de la Región Norte del país representó el 26.13% del PIB nacional, siendo 

el Estado de Nuevo León el más sobresaliente en este rubro. Bajo este contexto, en 2016 Nuevo León registró un PIB de 

$1,228,744 millones de pesos a precios de 2013, lo que significó un 7.22% del PIB nacional, seguido por Coahuila de 

Zaragoza con 3.43% ($583,873 millones de pesos), Sonora con 3.35% ($570,174 millones de pesos), Chihuahua con 

3.17% ($539,144 millones de pesos) y Baja California con el 3.08% ($524,405 millones de pesos); por su parte, los 

menos representativos en este rubro fueron Tamaulipas con 2.87% ($489,100 millones de pesos), Sinaloa con 2.24% 

($381,109 millones de pesos) y Baja California Sur con el 0.78% ($133,147 millones de pesos). En la siguiente grafica se 

presentan los datos del PIB por entidad federativa y su porcentaje de participación en el total nacional:



En cuanto al PIB total de la región, en 2016 este se ubicó en $4,449,696 millones de pesos a precios de 2013 y en 

cuanto a su composición, Nuevo León aportó el 27.61%, Coahuila el 13.12%, Sonora 12.81%, Chihuahua participó con 

12.12%, Baja California con 11.79%, Tamaulipas contribuyó con el 10.99%, Sinaloa con 8.56% y Baja California con 

2.99%, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

Como se observa, Nuevo León se ha posicionado como la principal economía del Norte del país con un PIB en 2016 de 

$1,228,744 millones de pesos, el cual fue 1.37% mayor que el de 2015. Sin embargo, a pesar de ser la economía más 

importante, Sonora y Sinaloa crecieron a tasas mayores, pues de 2015 a 2016 su PIB se incrementó en 5.62% y 5.47% 

respectivamente, siendo este el mayor crecimiento de las entidades federativas pertenecientes a la región. En cambio, 

Tamaulipas presentó una desaceleración al tener un decrecimiento del 0.81% en el mismo periodo.

Según información publicada por la Secretaría de Economía, entre los sectores que se consideran estratégicos para la 

economía de Nuevo León se encuentran el aeroespacial, automotriz, biotecnología, electrodomésticos, servicios 

médicos especializados, software, agroalimentario, nanotecnología, vivienda sustentable y medios interactivos. 

Actualmente se encuentran en proceso de formalización los clústeres de turismo y transporte.
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Por otro lado, de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), que ofrece un panorama 

de la evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo, Baja California Sur, Nuevo León y 

Coahuila son las tres entidades que registran mayor crecimiento en su actividad económica. Al cierre de los primeros 

tres trimestres de 2017, el ITAEE mostró un crecimiento de 17.94% para Baja California Sur, de 4.63% para Nuevo 

León, de 3.60% para Coahuila y 1.96% para Baja California, esto en relación al tercer trimestre de 2016.

Respecto a la generación de empleo, tomando los datos sobre el número de trabajadores asegurados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el último mes de 2017 para los Estados de la Región Norte del país se 

presenta lo siguiente:



Como se observa en el cuadro anterior, los Estados del Norte del país han presentado un crecimiento en el personal 

asegurado de diciembre de 2016 a diciembre de 2017. También podemos observar que Nuevo León es el Estado de la 

región con el mayor número de personas aseguradas por el IMSS con 1,872,432 y un crecimiento con respecto al año 

anterior del 7.58%, mientras que Baja California Sur presenta el menor número de asegurados con 222,818, aunque es 

el Estado que muestra el mayor crecimiento en este rubro con 9.44%.

En cuanto al salario diario que se reporta por parte del IMSS para los Estados del Norte del país, este presentó un 

crecimiento mayor al 4.00% durante diciembre de 2017 respecto al mismo mes de 2016. Como se muestra en la 

siguiente tabla, Nuevo León es la entidad con el salario diario más alto al llegar a $375.02 pesos durante 2017, lo cual 

representó un crecimiento de 5.54% con respecto a los $355.32 pesos del 2016. 



Adicionalmente, durante 2017 los Estados del Norte del país acumularon el 60%  de los establecimientos 

manufactureros activos, siendo Baja California la que cuenta con el mayor número (924 negocios), seguido por Nuevo 

León (643), Chihuahua (508), Coahuila (394), Tamaulipas (346) y Sonora con (228).

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica y a pesar de lo anterior, los ingresos del mercado nacional por el 

suministro de bienes y servicios de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), en 

el rubro de maquila, submaquila y remanufactura presentó en noviembre de 2017 un decrecimiento de 1.65% nacional 

en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en la Región Norte se observa un comportamiento mixto ya que 

Sonora, Nuevo León y Tamaulipas crecieron en el mismo periodo 92.58%, 17.01% y 23.33% respectivamente, en 

cambio Baja California, Coahuila y Chihuahua decrecieron 28.27%, 12.36 y 8.01%. 
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De acuerdo con información obtenida del periódico El Financiero , Coahuila encabezó la lista de los Estados con los 

mayores crecimientos en cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED) al comparar el cuarto trimestre de 2017 con tercer 

trimestre del mismo año pasando de 305 millones de dólares a mil 227 millones de dólares, lo que representó un alza del 

302%. Nuevo León se convirtió en la segunda entidad con el mayor crecimiento en IED durante el cuarto trimestre de 

2017 con un alza del 129%, al recibir $586.1 millones de dólares.

De manera anual, la IED en la Región Norte del país presentó un decrecimiento de 0.20% en comparación con 2016, 

específicamente, en Baja California se registró una caída del 4.03%, en Chihuahua una disminución de 12.12%, en 

Nuevo León un retroceso de 34.56% y en Sonora de 50.82%. No obstante, la IED en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y 

Baja California Sur presentó un crecimiento de 74.64%, 72.92%, 12.47% y 8.52% respectivamente, tal como se muestra 

en la siguiente gráfica:
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Finalmente, según un artículo del periódico El 

Economista , durante 2017 los Estados con mayor 

crecimiento en cuanto a empleo en empresas 

maquiladoras de exportación son Chihuahua con 

16,218 plazas, Nuevo León con 15,431, Baja California 

con 15,114 y Coahuila con 14,260 plazas, generando 

de esta manera más del 50% de los empleos del 

IMMEX, de acuerdo a datos del INEGI.

Referencias:

1) Total de ingresos tributarios, los cuales comprenden: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Importaciones, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 

Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y Otros ingresos tributarios

(Impuesto Empresarial a Tasa Única, Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Impuestos Sobre Tenencia o uso

de Vehículos, Exportaciones y Accesorios.

2) Secretaría de Economía. Información Económica y Estatal: Nuevo León, 2016.

3) El total de establecimientos a nivel nacional es de 5,068 según datos de INEGI.

4) Información obtenida de la página del periódico El Financiero, “Nuevo León, el segundo con mayor IED 

en 4T17” internet http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nuevo-leon-el-segundo-con-mayor-ied-en-

4t17 22 de febrero de 2018, Coronado, Sonia.

5) Información obtenida de la página del periódico El Economista, “Crecen exportaciones de NL por arriba 

del promedio nacional” internet https://www.eleconomista.com.mx/estados/Crecen-exportaciones-de-NL-

por-arriba-del-promedio-nacional-20180227-0009.html 27 de febrero de 2018, Flores, Lourdes.
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2017 2017 2016
Índices Noviembre Octubre Noviembre

IGAE 111.4 110.6 109.5
2017 2017 2016

Enero Diciembre Enero

Indicadores de Confianza Empresarial

Sector Construcción 44.48 46.62 40.04

Sector Comercio 46.90 47.05 42.47

Sector Manufacturero 50.36 49.74 43.76

Confianza del Consumidor 85.87 88.60 69.81

Inflación

Variación INPC (%) 0.53% 0.59% 1.70%

General Anual (%) 5.55% 6.77% 4.72%

Subyacente (%) 4.56% 4.87% 3.84%

No Subyacente (%) 8.44% 12.62% 7.40%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 7.25 7.22 5.77

TIIE (%) 7.65 7.63 6.15

Tipo de Cambio

Dólar ($) 18.65 19.66 20.82

Euro ($) 22.04 22.71 22.75

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 50,456 49,354 47,001

Reservas Internacionales (mdd) 173,195 172,802 174,791

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 

(usd por barril)
$61.61 $60.46 $52.75

Mezcla Mexicana (usd por barril) $58.39 $56.19 $45.18
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Balanza comercial: es la balanza de 

transacciones de mercancías, en ella se 

incluyen todas las transacciones de 

bienes reales (importaciones y 
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2017 2017 2017 2016

Acumulado 

Diciembre
Diciembre Noviembre Diciembre

Balanza comercial 3

Saldo del mes ($) -10,874,982 -156,972 399,205 -10,694

Exportaciones ($mmd) 409,494,169 35,824,908 37,479,840 33,193,369

Importaciones ($mmd) 420,369,151 35,981,880 37,080,635 33,204,063

Índices



• La economía mexicana creció 2.1% en 2017. De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la economía mexicana tuvo un crecimiento de 2.1% en todo 2017. El sector primario fue el más dinámico al 

avanzar 3.1%, seguido del sector terciario que avanzó 1.2%, mientras que el secundario lo hizo apenas en 0.1%. 

• En enero cayeron las ventas de automóviles. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación 

Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportaron que en enero se vendieron 109,145 unidades, 11.5% por debajo 

del nivel alcanzado enero de 2017. Cabe destacar que en nueve de los últimos diez meses se han registrado caídas; de 

noviembre 2017 a enero 2018, esta cifra ha caído en 12.5%. 

• Banxico cumple con lo estimado y sube tasa de fondeo a 7.5%. En línea con lo esperado por el mercado, la Junta de 

Gobierno del BdM decidió incrementar la tasa de fondeo en 25 puntos base a 7.50 por ciento. Banxico reiteró que actuará de 

manera oportuna ante la presencia de factores que impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, con la finalidad de 

“fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de esta a su objetivo de 

3%”. Desde diciembre de 2015 a la fecha, Banxico ha subido la tasa en 450 puntos base, llevándola de 3% a 7.50%

• En México, la inversión en créditos hipotecarios creció 4.6% en el 2017. En 2017, la inversión que se realizó en crédito 

individual para la vivienda alcanzó 347,000 millones de pesos, que representa un crecimiento de casi 5% con respecto a 2016. 

Cabe destacar que la banca comercial tuvo un decremento en su participación en este mercado, ya que su inversión en crédito 

hipotecario sumó 144,800 millones de pesos, que resultan en un decremento de 4.5% en comparación al periodo enero-

diciembre del 2016.

• Se revisa a la baja el crecimiento del PIB de EU en el cuarto trimestre de 2017. La tasa de crecimiento fue de 2.5%, contra la 

cifra anterior de 2.6%, lo cual se explica por el ritmo más veloz de gasto del consumidor que en tres años atrajo importaciones y 

agotó inventarios.

• Se anticipan alzas en la tasa de interés en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, 

declaró ante el Congreso estadounidense que el banco central se mantendría en una senda de incrementos graduales de las 

tasas de interés, pese a los estímulos de exenciones tributarias y gasto público. Los miembros de la Fed anticipan tres alzas en

2018 y Powell no sugirió que el ritmo deba acelerarse, aún cuando "factores favorables" por los estímulos del gobierno y una 

economía mundial más fuerte apoyen la recuperación económica de Estados Unidos.

Entorno económico

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



1.74%

8.7%

-1.6%

2.8%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

90

95

100

105

110

115

120

125

Indicador Global de la Actividad Económica Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

nov-16 dic-16 ene-17

feb-17 mar-17 abr-17

may-17 jun-17 jul-17

ago-17 sep-17 oct-17

nov-17 Variación % respecto a igual mes de 2016

Con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en noviembre de 2017, el IGAE tuvo 

un crecimiento de 0.7% con respecto a octubre de 2017 y de 1.7% comparado con el mismo mes de 2016. Destaca este 

como el dato de crecimiento anual más bajo para un noviembre desde el 2013.

• Actividades primarias: Agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Tuvieron un incremento 

mensual de 7.1% con respecto al mes de octubre y de 8.7% comparado con noviembre de 2016.

• Actividades secundarias: Construcción, industria manufacturera. Disminuyeron un 0.1% con respecto al mes 

anterior y 1.6% a tasa anual.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. Mostraron un aumento de 0.9% en comparación con el 

mes de octubre y de 2.8% en términos anuales.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo. En noviembre, la economía creció más 

de lo esperado impulsada principalmente por el repunte del sector agropecuario y el dinamismo del sector servicios.
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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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ene-18 dic-17 Mensual Anual

Indicador de confianza empresarial del sector construcción 44.48 46.62 -2.14 4.44

Momento adecuado para invertir 25.06 27.21

Situación económica presente del país 34.80 40.80

Situación económica futura del país 52.01 52.28

Situación económica presente de la empresa 51.43 51.89

Situación económica futura de la empresa 61.16 61.65

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 46.90 47.05 -0.14 4.43

Momento adecuado para invertir 23.27 24.91

Situación económica presente del país 40.41 42.47

Situación económica futura del país 53.82 52.34

Situación económica presente de la empresa 53.61 53.01

Situación económica futura de la empresa 63.40 62.49

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 50.36 49.74 0.62 6.60

Momento adecuado para invertir 39.62 38.88

Situación económica presente del país 47.44 46.81

Situación económica futura del país 50.56 50.49

Situación económica presente de la empresa 53.60 53.36

Situación económica futura de la empresa 58.64 58.39

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 50.36 puntos durante enero de 2018 que representa un incremento 

mensual de 0.62 puntos y un aumento anual de 6.6 que representa su séptima alza anual consecutiva y la más alta 

desde marzo de 2011. 

• En el sector del Comercio, el ICE se ubicó en 46.9 puntos en el mismo mes, 0.14 puntos menos que en diciembre de 

2017 y 4.43 más que en enero de 2017.

• Por su parte, el ICE del sector de Construcción aumentó 4.44 puntos en términos anualizados y disminuyó 2.14 

puntos con respecto al mes de diciembre de 2017, al ubicarse en 44.48 puntos.
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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.
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ene-18 dic-17
Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Índice de confianza del consumidor 85.87 88.60 -3.07% 23.01%

Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar 

tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?
98.28 97.95 0.34% 10.48%

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

de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
95.82 97.14 -1.36% 19.33%

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

comparada con la de hace 12 meses?
77.22 78.98 -2.22% 24.67%

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

de 12 meses respecto a la actual situación?
75.12 76.94 -2.36% 31.09%

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.?

88.79 90.27 -1.64% 37.79%

Valor del Índice y sus Componentes



• Con cifras desestacionalizadas, en enero de 2018, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), disminuyó 

3.07% comparado con diciembre de 2017, mientras que en su comparación anual aumentó en 23.01%.

• Al compararse con los datos obtenidos durante el mes de diciembre de 2017, la confianza de los consumidores 

en 2018 arrancó con una importante disminución, ya que cuatro de los cinco rubros que la conforman reportaron 

bajas importantes. 

• El 3.07% mencionado es la baja más importante para este indicador en 12 meses y además liga dos meses 

consecutivos en contracción. Especialistas señalan que el deterioro en la confianza del consumidor en el mes de 

enero se da como consecuencia de la tendencia alcista der la inflación, la cual se mantuvo al iniciar el año.
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Inflación

Mensual Anual Subyacente No Subyacente

ene-18 ene-17

Índice general 131.51 124.60

Alimentos, bebidas y 

tabaco  
144.77 133.95

Ropa, calzado y 

accesorios
121.64 116.56

Vivienda 114.74 110.21

Muebles, aparatos y 

accesorios domésticos
121.96 116.68

Salud y cuidado 

personal
129.34 122.28

Transporte 147.56 140.41

Educación y 

esparcimiento
129.00 123.63

Otros servicios 141.92 134.45

Índice nacional de precios al consumidor por objeto del gasto

Tendencia Ene 2017 - Ene 2018

• De acuerdo con INEGI, en enero de 2018, la inflación se ubicó en 

0.53% a tasa mensual y llegó a 5.55% a tasa anual, continuando 

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

rompiendo la racha alcista que arrastraba al retroceder 1.22%.

• En el mes, destacó el incremento en los precios de la gasolina de 

bajo octanaje y del gas LP, que fue mitigado por la caída en frutas y 

verduras y otros servicios.

• Por su parte, el valor de la canasta alimentaria básica aumentó 

8.8% en el ámbito rural y 8.69% en las zonas urbanas, porcentajes 

superiores a la inflación de enero y que son la mayor variación a la 

alza en el costo de alimentos básicos desde enero de 2009.

• De acuerdo con Sagarpa, en diciembre y enero se da el mayor 

incremento en productos básicos por cuestiones de temporalidad y 

del clima y espera que para febrero y hacia abril se normalicen.
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• En enero de 2018, la tasa de rendimiento de los 

Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días se mostró 

estable con una ligera tendencia a la alza. En la primera 

subasta del año, los Cetes subieron 0.03% con respecto 

a la última subasta de diciembre y se ubicaron en 

7.25%. En la siguiente subasta se presentó una 

disminución de 0.01% para ubicarse en 7.24%. 

Finalmente, los Cetes cerraron en 7.25% el primer mes 

del año 2018.

• Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de 

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

iniciando el mes en 7.63% y finalizando en 7.65%.

• Durante este periodo, los mercados estuvieron atentos a 

la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio, así como las expectativas sobre el anuncio 

de política monetaria de la reserva Federal (Fed) de 

Estados Unidos y los indicadores de empleo.

• Con respecto al tipo de cambio interbancario, éste cerró 

enero en 18.65 pesos por dólar, un peso menos que al 

cierre de diciembre.

• Cabe mencionar que al cierre del mes de enero, el peso 

tuvo una sesión favorable y alcanzó su mayor plusvalía 

en 10 meses, lo cual se vio favorecido por el avance en 

los precios del petróleo, así como de una retórica menos 

agresiva por parte de la administración del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, en materia comercial.

• Entre los eventos relevantes del mes de enero se 

encuentran las negociaciones en torno al TLCAN, la 

reunión del Foro Económico Mundial, las declaraciones 

de funcionarios americanos sobre el dólar, así como el 

primer informe de Trump y el aumento en los precios del 

petróleo.
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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 enero de 2018, el IPyC 

cerró en  50,456.17 unidades, mientras que el mes 

anterior se ubicó en 49,354.42 . Así, la BMV tuvo un 

aumento de 2.23% en enero con respecto a diciembre.

• 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 enero de 

2018, el S&P 500 cerró en 2,824 unidades, mientras que 

el mes anterior se ubicó en 2,674.

• 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 enero de 2018, el índice 

Dow Jones cerró en 26,149 unidades, mientras que el 

mes anterior se ubicó en 24,719 unidades.
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Reservas internacionales (Millones de dólares)
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Balanza Comercial

Exportaciones totales Importaciones totales

• Las reservas internacionales registraron 

un saldo de 173,195 millones de dólares 

(mdd) en la última semana de enero, 

aumentando en 393 mdd con respecto 

al cierre del mes anterior y 

disminuyendo 1,597 mdd respecto a 

enero de 2017.

• En la última semana de enero, Banxico 

realizó operaciones de mercado abierto 

con instituciones bancarias para 

compensar una expansión neta de la 

liquidez por 4 mil 481 millones de pesos. 

Cabe destacar que las reservas ligaron 

su quinta semana consecutiva al alza.

• La base monetaria (billetes y monedas 

en circulación y depósitos bancarios en 

cuenta corriente en Banxico) disminuyó 

16,485 millones de pesos, alcanzando 

un saldo de un billón 482,108 millones 

de pesos.

• De acuerdo con INEGI, en diciembre 

2017, la balanza comercial registró un 

déficit de -156,972 mdd, (en noviembre 

un superávit de 399,205 mdd). Además, 

el acumulado en doce meses muestra 

un déficit de la balanza comercial de -

10,874,982 mdd.

• El valor de las exportaciones totales de 

mercancías en diciembre fue de 

35,824,908 mdd con un incremento 

anual de 7.93%. Por su parte, el valor de 

las importaciones de mercancías fue de 

35,981,880 mdd, que implicó una 

variación anual de 8.37%.
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Precio del Petróleo

PRECIO (USD/Bbl) WTI PRECIO (USD/Bbl) MME

• En enero de 2018, la mezcla mexicana de petróleo cerró en USD$58.39, con una ganancia de 3.92% con respecto al mes 

anterior, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD$61.61 y una ganancia de 1.9% con respecto a 

diciembre. Así, la mezcla mexicana logró su quinto mes consecutivo con ganancias.

• Especialistas indican que los precios del petróleo mostraron incrementos en enero debido en gran parte debido a las 

mejores expectativas en los fundamentales de oferta y demanda de crudo, la cual se explica por los buenos resultados del 

acuerdo alcanzado por la OPEP y sus aliados, de reducir de manera conjunta la producción de petróleo. En diciembre de 

2017, la OPEP y sus aliados decidieron extender el acuerdo alcanzado a finales del 2016 hasta finales del 2018.

• Otro factor que favoreció el incremento en los precios del petróleo fue la ligera contracción en la producción de petróleo al

inicio de enero, factor que, al igual que las exportaciones, ayudó a disminuir los inventarios de petróleo. Cabe mencionar 

que este aumento en los inventarios de petróleo es estacional ante la reducción en la refinación de petróleo por temporada 

de mantenimiento y que el mercado estará atento a la tasa con la que la producción y demanda por petróleo aumentan.
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