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No cabe duda de que la forma de hacer negocios y la economía en general han 

cambiado y evolucionado dramáticamente en lo que va de este siglo, dando lugar a 

una digitalización de la economía a pasos cada vez más acelerados. Por tal motivo, 

los gobiernos de los diversos países con las economías más desarrolladas se han 

visto en la necesidad de analizar las características de los modelos económicos 

altamente digitalizados y determinar sus posibles efectos en el marco fiscal 

internacional vigente.

En este sentido, durante el año de 2017 y a petición de dichos países, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó un análisis 

profundo de los mencionados modelos, publicando el pasado 16 de Marzo de 2018, 

un informe provisional con el título de “Desafíos fiscales derivados de la Digitalización: 

Informe provisional 2018” que ha recibido el visto bueno de más de 110 países que 

forman parte del Marco Inclusivo para la implementación de las reformas BEPS (Plan 

de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios).

Así las cosas, los países miembros de la OCDE han acordado revisar los criterios 

básicos de tributación internacional (criterio de sujeción y de atribución de beneficios) 

para definir si parte de los beneficios de una empresa multinacional estarán sujetos a 

impuestos en un país determinado y qué parte de dichos beneficios lo estaría. De 

esta forma se acordó elaborar y presentar un Informe final en 2020, para lo cual el 

Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital del Marco Inclusivo se 

reunirá el próximo mes de julio de 2018. 

En este sentido, el mencionado informe examina la posibilidad de que 

provisionalmente los países apliquen un impuesto especial a la prestación de ciertos 

servicios digitales que gravaría la contraprestación por dichos servicios digitales.
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En este sentido, el mencionado informe examina la posibilidad de que 

provisionalmente los países apliquen un impuesto especial a la prestación 

de ciertos servicios digitales que gravaría la contraprestación por dichos 

servicios digitales.

A este respecto, y no obstante que hoy en día todavía no existe un 

consenso entre los países acerca de la necesidad o conveniencia de 

adoptar medidas provisionales, algunos países se están presentando las 

primeras propuestas para gravar estas actividades. Concretamente, el 

pasado mes de marzo de 2018, la Comisión Europea presentó dos 

propuestas legislativas distintas que estarán siendo analizadas en los 

próximos meses.

1) La primera buscaría gravar los beneficios que se generen en cada país, 

aunque una empresa no tenga presencia física en dicho país, para lo 

cual se consideraría que una plataforma digital tiene un establecimiento 

permanente virtual en un Estado miembro si cumple ciertos criterios 

(ingresos anuales, números de usuarios o número de contrataciones).

2) La segunda buscaría establecer un impuesto provisional aplicable a los 

ingresos generados por ciertas actividades difíciles de gravar hoy en 

día (venta de espacios publicitarios en línea, intermediación digital para 

la venta de bienes y servicios, venta de datos obtenidos de información 

aportada por el usuario, entre otros).

Bajo este escenario, no sería descabellado pensar que en un futuro 

próximo México pretenda también establecer un impuesto especial que 

busque gravar todas estas actividades digitales, como una fuente adicional 

de recaudación, dado el incremento en el número y la importancia de 

dichas actividades en nuestra economía.



Datos estadísticos sobre economía digital

De acuerdo con el informe Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital, la transformación digital desafía de forma progresiva 

cada aspecto de la economía y la sociedad, lo que requiere considerar muchas áreas de políticas diferentes de forma simultánea en un 

enfoque integrado y obligando a los gobiernos a extender los silos de políticas tradicionales y a través de diferentes niveles de 

gobierno, para desarrollar una visión y estrategia global gubernamental.

• El actual sistema fiscal internacional no está diseñado para establecer un gravamen justo y adecuado a los beneficios generados por 

las empresas multinacionales de economía digital.

• Según datos de la Comisión Europea para regular la fiscalidad, el pago de impuestos de las empresas multinacionales de economía 

digital es mínimo en la Unión Europea (UE), estimado en menos de la mitad de la tasa fiscal efectiva de las compañías con modelos 

de negocio tradicionales: 9.5% contra 23.2%.

• La siguiente grafica muestra el comportamiento de los sectores que pagan menos impuestos en el mundo. Las grandes 

multinacionales pagan tasas de impuestos significativamente menores a las de antes de la crisis financiera de 2008. La reducción de 

los gobiernos a su tasa base de impuestos corporativos solo explica cerca de la mitad de la caída total, lo que sugiere que las 

multinacionales todavía superan los esfuerzos por endurecer la recaudación fiscal. Las multinacionales, en especial las tecnológicas 

como Google, Amazon y Apple, pagan menos impuestos que hace 10 años, de acuerdo con un análisis del Financial Times.1

1) http://www.milenio.com/negocios/mas-impuestos-pero-no-para-los-grandes-corporativos



• Por otra parte, el documento de Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2017 presenta las principales categorías de los 

objetivos que han establecido 24 países de la OCDE y 5 economías asociadas. En promedio, el monitoreo comenzó en 2013, y el 

tiempo para alcanzar los objetivos determinados oscila entre seis y ocho años.

Objetivos de la estrategia digital nacional y avance en su implementación

Fuente: Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2017.

De acuerdo con la consultora IDC para el 2020, 40% de las principales 3,000 compañías en América Latina verán que los negocios 

dependen de su capacidad para crear productos, servicios y experiencias mejoradas digitalmente. Durante los últimos años, las

empresas se han visto en un procedimiento de transformación digital, donde han recurrido a tecnologías como la nube y la analítica 

para llegar más rápido a ella, creando una ventaja competitiva. 

La difusión de las tecnologías, que ya había comenzado a cambiar de manera significativa la economía se ha intensificado. El uso de 

la nube informática entre las empresas se ha acelerado de tal modo que cerca del 50% de las grandes empresas a nivel mundial 

utilizaron estos servicios en 2016, mientras que una gran proporción de las empresas tiene algún grado de presencia en la web.



Negocios con presencia en la web como porcentaje del total de negocios



• La conectividad se ha vuelto cada vez más importante: El 83% de personas adultas en países de la OCDE accedieron a Internet en

2016 y el 95% de las empresas ahora se benefician de una conexión a Internet de alta velocidad. El papel cada vez más importante de 

las tecnologías digitales en la vida de las personas se puede ver en el crecimiento del tráfico mundial de Internet:

Pronóstico global del tráfico de internet, 2015-2020 Exabytes por mes

Fuente: Desafíos fiscales derivados de la Digitalización: Informe provisional 2018, con datos de Cisco 2016.

• A nivel nacional, el uso del Internet ha crecido sustancialmente, tan sólo desde 2013, las líneas de Internet móvil crecieron más del 

116%, al pasar de 27.4 millones en junio de 2013 a 76.9 millones en junio de 2017, mientras que los usuarios de Internet en 2016

fueron 65.5 millones de personas, es decir, el 59.5% del total de la población.
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2018 2018 2017

Índices Marzo Febrero Marzo

IGAE 112.8 112.5 110.2
2018 2018 2017
Mayo Abril Mayo

Indicadores de Confianza 

Sector Construcción 46.71 46.93 45.89

Sector Comercio 47.22 47.94 46.22

Sector Manufacturero 49.48 49.98 47.77

Confianza del Consumidor 86.97 86.43 85.55

Inflación

Variación INPC (%) -0.16% -0.34% -0.12%

General Anual (%) 4.51% 4.55% 6.16%

Subyacente (%) 3.69% 3.71% 4.78%

No Subyacente (%) 6.99% 7.07% 10.60%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 7.86 7.84 7.13

TIIE (%) 7.48 7.45 6.71

Tipo de Cambio

Dólar ($) 19.92 18.75 18.64

Euro ($) 23.55 22.93 21.21

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 44,663 48,358 48,788

Reservas Internacionales (mdd) 173,118 173,068 175,138

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 

(USD por barril)
$66.98 $68.56 $48.29

Mezcla Mexicana (usd por barril) $63.48 $61.35 $43.67
2018 2018 2018 2017

Acumulado      

Abril
Abril Marzo Abril

Balanza comercial
 3

Saldo del mes ($) -2,065,685 -289,147 1,713,323 900,490

Exportaciones ($mmd) 142,422,575 37,180,556 39,445,697 31,768,249

Importaciones ($mmd) 144,488,260 37,469,703 37,732,374 30,867,759

Índices



• Las finanzas públicas registraron un superávit en los primeros cuatro meses de 2018. Entre enero y abril, el superávit en 

finanzas públicas ascendió a 5,803 millones de pesos, el cual es menor al déficit previsto en 141,300 millones de pesos, informó

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El balance primario (ingresos menos gasto excluyendo el servicio de 

deuda) registró un superávit de 172,268 mdp, que es siete veces mayor al superávit programado. Ambos resultados se explican 

por mayores ingresos respecto al programa.

• Las remesas registraron un máximo histórico. En abril de 2018, se recibieron 2,717 millones de dólares por concepto de 

remesas, cifra que es un 17.9% mayor a la que se registró en abril de 2017. En el primer cuatrimestre del año, las remesas 

sumaron 9,752 millones de dólares, que representa un récord histórico.

• Se reportan cifras mixtas en la industria automotriz. En mayo, la producción de automóviles aumentó en 3.9%; sin embargo, 

las ventas domésticas retrocedieron en 6.9%.

• La ANTAD reporta un incremento en ventas menor al esperado. En mayo de 2018, las ventas (a unidades iguales) de los 

afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 5.6%, quedando por debajo 

de la expectativa de 6% por parte de los analistas. Sin embargo, con este resultado las ventas retomaron ritmo, después de la

caída del 0.2% del mes anterior, cuando afectó negativamente el efecto de Semana Santa.

• México responde a EU por tarifas al acero y aluminio. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), México impuso 

aranceles de entre 15 y 25% a productos de acero y algunos bienes agrícolas originarios de Estados Unidos. Esta medida la 

tomó como represalia a la determinación de Estados Unidos de imponer aranceles globales de 25% a las importaciones de acero 

y de 10% a las de aluminio desde el 23 de marzo, que para México, Canadá y la Unión Europea se hizo efectiva el pasado 1 de 

junio.

• PIB de Estados Unidos en primer trimestre es revisado a la baja. La economía de Estados Unidos se desaceleró más de lo 

previsto en el primer trimestre del año 2018, presionado por el menor gasto del consumidor de casi cinco años. Sin embargo, el 

crecimiento parece haber recuperado impulso por un robusto mercado laboral y recortes de impuestos. El Producto Interno Bruto

(PIB) creció a una tasa anual de 2% en el periodo enero-marzo, de acuerdo con la tercera estimación del Departamento de 

Comercio, en vez del ritmo de 2.2% que reportó el mes pasado.
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mar-18 Variación % respecto a igual mes de 2016

Con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en marzo de 2018, el IGAE tuvo un 

aumento de 0.3% con respecto a febrero de 2018 y un aumento de 2.4% comparado con el mismo mes de 2017.

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

2.4% con respecto al mes de febrero y un aumento de 8.8% comparado con marzo de 2017.

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

y 0.1% a tasa anual.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. Mostraron un incremento de 0.5% en comparación con el 

mes de febrero y un aumento de 3.4% en términos anuales.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo. El avance mostrado en el mes de marzo 

de 2018, reveló una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana durante el tercer mes del año.
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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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may-18 abr-18 Mensual Anual

Indicador de confianza empresarial del sector construcción 46.71 46.93 -0.23 0.82

Momento adecuado para invertir 25.04 26.86

Situación económica presente del país 40.33 40.53

Situación económica futura del país 55.14 54.19

Situación económica presente de la empresa 49.84 51.06

Situación económica futura de la empresa 63.20 61.29

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 47.22 47.94 -0.72 1.00

Momento adecuado para invertir 24.96 25.00

Situación económica presente del país 40.46 42.16

Situación económica futura del país 54.44 55.45

Situación económica presente de la empresa 52.10 52.44

Situación económica futura de la empresa 64.15 64.66

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 49.48 49.98 -0.50 1.71

Momento adecuado para invertir 39.88 40.85

Situación económica presente del país 45.30 46.76

Situación económica futura del país 50.89 50.68

Situación económica presente de la empresa 53.80 53.86

Situación económica futura de la empresa 58.25 58.28

Valor del Índice y 

sus Componentes
Variaciones

Indicador de confianza empresarial y sus componentes



• El ICE del sector Manufacturero se ubicó en 49.48 puntos durante mayo de 2018 que representa un descenso 

mensual de 0.50 puntos pero un aumento anual de 1.71, siendo su décima quinta alza anual consecutiva. 

• En el sector del Comercio, el ICE se ubicó en 47.22 puntos en el mismo mes, 0.72 puntos menos que en abril de 

2018 y 1.0 más que en mayo de 2018.

• Por su parte, el ICE del sector de Construcción aumentó 0.82 puntos en términos anualizados y disminuyó 0.23 

puntos con respecto al mes de abril de 2018, al ubicarse en 46.71 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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may-18 abr-18
Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Índice de confianza del consumidor 86.97 86.43 0.62% 1.66%

Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar 

tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?
96.67 96.13 0.56% 0.71%

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

de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
96.22 95.69 0.56% 0.54%

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

comparada con la de hace 12 meses?
79.43 79.32 0.15% 2.21%

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

de 12 meses respecto a la actual situación?
83.83 80.49 4.15% 9.74%

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.?

80.26 82.03 -2.16% -3.74%

Valor del Índice y sus Componentes



• En mayo de 2018 y con cifras desestacionalizadas, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aumentó 

0.62% comparado con abril de 2018 y 1.66% en su comparación anual. Con ello, el ICC registra el  

segundo aumento en la percepción de las familias sobre su situación económica, gracias en gran parte a la 

disminución en los niveles inflacionarios y a un mejor dinamismo en el empleo.

• Destaca que cuatro de los cinco componentes que conforman este indicador aumentaron con respecto al 

mes de abril. El componente que mostró un mayor incremento fue el que capta las expectativas sobre la 

condición económica del país dentro de 12 meses respecto a la situación actual, con un 4.1% mensual. 

Por su parte, el rubro relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual, comparadas con 

las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables se redujo en 2.16% mensual.
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may-18 may-17

Índice general 131.77 126.09

Alimentos, bebidas y 

tabaco  
144.15 138.56

Ropa, calzado y 

accesorios
123.38 120.20

Vivienda 111.33 107.48

Muebles, aparatos y 

accesorios domésticos
123.53 120.13

Salud y cuidado 

personal
131.86 125.69

Transporte 153.06 142.11

Educación y 

esparcimiento
130.27 124.95

Otros servicios 143.99 137.44

Índice nacional de precios al consumidor por objeto del gasto

Tendencia May 2017 - May 2018

-0.12% -0.16%
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Inflación

Mensual Anual Subyacente No Subyacente

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

ubicó en -0.16% a tasa mensual y se descendió a 4.51% a 

tasa anual, aún por arriba del rango objetivo de Banxico 

(3% +/- 1%) pero hilando cinco meses a la baja.

• INEGI informó que esta disminución mensual en la 

inflación se debe sobre todo a la baja en las tarifas 

eléctricas por el subsidio por la temporada de calor, de 

gas LP y servicios turísticos, entre otros.

• Por su parte, los productos con precios al alza fueron 

pollo, aguacate, gasolina de bajo octanaje, vivienda 

propia, restaurantes y similares, loncherías, fondas, 

torterías y taquerías, pasta dental, tortilla de maíz, autobús 

urbano, entre otros.
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Tipo de cambio interbancario Venta (Peso-Dólar)

Tipo de cambio Venta (Pesos por euro)

6.71

7.487.13
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Tasas de Interés

Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) A 28 días

• En mayo de 2018, la tasa de rendimiento de los 

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

volátil con una tendencia a la baja, sobretodo en lo que 

respecta a las últimas dos semanas. En la primera 

subasta del mes y décimo octava del año, los Cetes 

subieron un 0.02% con respecto a la última subasta de 

abril, ubicándose en 7.47%. 

• En la segunda y tercera subasta también se presentaron 

incrementos de 0.05% y 0.06%, respectivamente, 

mientras que en las dos últimas se dieron disminuciones 

importantes: la primera en 0.07% y la segunda en 

0.03%. Así, los Cetes cerraron mayo en 7.48%.

• Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) tuvo una tendencia a la alza, iniciando el 

mes en 7.84% y finalizando en 7.86%.

• Factores relevantes que han incidido directamente en el 

nivel de tasas de interés, generando incertidumbre en 

los mercados financieros, han sido la situación política 

en Italia y la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual 

continuará en los meses siguientes.

• Con respecto al tipo de cambio interbancario, éste cerró 

mayo en 19.92 pesos por dólar, 1.17 pesos más caro 

con respecto al mes que le antecede. 

• El peso ha perdido fortaleza ante dólar, rompiendo la 

racha positiva que había mostrado en los primeros tres 

meses del año. A partir de marzo, la moneda mexicana 

se ha depreciado notablemente y el tipo de cambio peso 

dólar alcanzó su máximo nivel en mayo, por arriba de 

cualquier dato observado durante el año precedente. De 

nuevo, la renegociación del TLCAN y factores como el 

proceso electoral han contribuido a ello.
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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 mayo de 2018, el IPyC cerró en 44,662.55 

unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 

48,358.16. Así, la BMV registró su peor mes desde febrero 

de 2009, al caer un 7.64% con respecto a abril; siendo de 

9,27% la caída en aquella ocasión. Nuevamente, el factor 

clave en este resultado fue la falta de un acuerdo preliminar 

respecto a la renegociación del TLCAN.

• 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 mayo de 2018, el S&P 500 

cerró en 2,705 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 mayo de 2018, el índice Dow Jones cerró en 

24,416 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 

24,163 unidades.
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• Las reservas internacionales 

registraron un saldo de 173,118 

millones de dólares (mdd) en la 

última semana de mayo, 

aumentando 163 mdd con respecto 

al cierre del mes anterior. Con ello, 

las reservas internacionales 

presentan un crecimiento 

acumulado de 316 mdd al mes de 

mayo.

• A través de su comunicado, 

Banxico informó que el aumento 

que registraron las reservas 

internacionales, fue resultado 

principalmente del cambio en la 

valuación de los activos 

internacionales del propio Instituto.

• De acuerdo con INEGI, en abril de 

2018, la balanza comercial registró 

un déficit de 289,147 mdd, (en 

marzo 2017 un superávit de 

1,713,323 mdd).

• El valor de las exportaciones 

totales de mercancías en abril fue 

de 37,180,556 mdd con un 

incremento anual de 17.04%. 

• Por su parte, el valor de las 

importaciones de mercancías fue 

de 37,469,703 mdd, que implicó 

una variación anual de 21.39%.
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• En mayo de 2018, la mezcla mexicana de petróleo cerró en USD$63.48, con un incremento de 3.47% con respecto al 

mes de abril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD$66.98 y una disminución de 2.3% con 

respecto a abril. 

• A decir de los analistas, las principales mezclas de petróleo finalizaron la sesión recortando sus pérdidas, ante la 

expectativa de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados no decidirán 

incrementar su producción petrolera hasta el siguiente año.

• Además, los analistas agregan que “la producción récord de Estados Unidos”, así como los problemas en términos de 

infraestructura que complican el transporte y las exportaciones, están influyendo en los precios del petróleo 

estadounidense. La producción de Estados Unidos acumuló 14 semanas al alza al cierre de mayo y a esa fecha, se 

ubica en sus niveles más altos desde 1982. Contrarrestando el efecto en los precios, se encuentran la OPEP y otros 

diez grandes productores, quienes están restringiendo su producción.
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