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Indicadores macroeconómicos

Indicadores Macroeconómicos
Indicador
27/01/2017 03/02/2017 Variación
Dólar ventanilla (pesos por USD)
$21.55
$20.85
↓
$46.19
$45.60
↓
Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)
47,611.44
47,095.07
↓
Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)
Onza Oro NY (USD por oz)
$1,192.50
$1,219.40
↑
Onza Plata NY (USD por oz)
$16.85
$17.43
↑
↑
UDIS
5.5946
5.6265
Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e Investing.

Pensiones No Contributivas en México
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto en la pensión no
contributiva representa el 0.19% del PIB, éste se suma a las pensiones contributivas y se obtiene que
el 3.7% del PIB se destina algún tipo de pensión, esta carga se ve reflejada en el gasto público en el
presente y el futuro debido al cambio demográfico y al aumento en la esperanza de vida.
El origen de las pensiones no contributivas se crean para que todos los adultos mayores cuenten con
un piso mínimo de ingresos y prevenir que experimenten situación de pobreza, esta medida fue
sustentada en recomendaciones internacionales para expandir la cobertura en cuanto a pensiones,
siendo en 2013 parte de la reforma fiscal presentada por el Gobierno Federal, con lo que surge la
pensión universal. Para ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 se planteó un
presupuesto de 46,148 millones de pesos para cubrir a 5.4 millones de adultos mayores de 65 años
que tienen ingresos menores a 15 salarios mínimos. Sin embargo, desde el PEF 2014 hasta el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el presupuesto de este programa ha
experimentado recortes del orden de 20% en términos reales.
Por su parte, el CIEP realizó estimaciones de tres escenarios hipotéticos de los cuales obtuvo los
siguientes resultados:

Escenario I: Se entrega una cantidad de 580
pesos mensuales al 60% de los adultos
mayores de 65 años.

Resultado: El costo de la pensión no
contributiva actual es más bajo, debido a que
el monto de cada pensión es bajo comparado
con las líneas de bienestar y se cubre
solamente al 60% de los adultos mayores de
65 años, por lo tanto no es universal.

Escenario II: Pensión universal insuficiente,
donde la edad de elegibilidad de los adultos
mayores es 70 años, se cubre al 100% de
ellos con el mismo monto de 580 pesos.

Resultado: Se aumenta el costo en menos de
0.1% del PIB, manteniendo el costo de la
pensión, se cubre al 100% de los adultos de
70 años, sin embargo, no cubre las
necesidades alimentarias.

Escenario III: Pensión universal insuficiente,
donde el monto de pensión sea igual a la
línea de bienestar mínimo en áreas urbanas,
dirigida al 100% de adultos mayores de 70
años.

Resultado: Si suponemos que el monto de
bienestar mínimo "suficiente" para cubrir las
necesidades alimentarias se otorgaría una
pensión de 1,350 pesos, el costo de pensión
aumenta hasta 0.5% del PIB en 2015,
alcanzando el 0.85% del PIB en el 2050.

En conclusión, en la actualidad no se cubre el principio de universalidad, asimismo el monto de la
pensión se encuentra por debajo de las líneas de bienestar mínimo (canasta alimentaria) tanto en
zonas rurales como urbanas. Por lo que si se desea lograr mayor cobertura y suficiencia se tendrá
que destinar a las pensiones no contributivas, el presupuesto debería incrementar 0.3%, lo que
significaría destinar el 4% del PIB a pensiones, generando presiones en las finanzas públicas
importantes, desplazando otro tipo de gasto como el educativo y el de salud, entre otros.
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Crecimiento Económico
De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, la economía mexicana creció 2.2% anual. Con lo
que superó el pronóstico de los analistas de 2.1%. Lo que implica una desaceleración en el ritmo de
crecimiento, ya que resultó inferior al 2.6% de 2015.
El principal motor de la economía fue el sector terciario, el cual logró un crecimiento de 3.4%, aunque
su desempeño fue menor respecto al año previo; en cuanto al sector primario reportó un menor
dinamismo de 6.2% en 2015 a 3.5% en 2016. Por su parte, el sector secundario registró una ligera
mejoría al pasar de -0.2% a 0% con lo que se mantuvo en declive, según cifras originales al cuarto
trimestre de 2016 publicadas por el INEGI.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, consideró que el crecimiento del
año pasado fue alentador, indicó que la oportunidad para dinamizar el crecimiento tiene que ver con
un mayor crecimiento en la producción industrial en Estados Unidos, el sector energético, y las
reformas estructurales.
Estimación Oportuna del PIB, 2014 a 2016

Sector Primario, 2014 a tercer trimestre 2016

Variación porcentual anual

Variación porcentual anual

Sector Secundario, 2014 a tercer trimestre 2016

Sector Terciario, 2014 a tercer trimestre 2016

Variación porcentual anual

Variación porcentual anual

Fuente: INEGI
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Tasas de Interés, Inversión Extranjera y Tipo de Cambio
Mientras que el rendimiento de los fondos federales estadounidenses cerrarían este año en 1.30%,
según consenso de 77 analistas consultados por Bloomberg; la tasa objetivo del Banco de México
terminará en 2017 en 7.00%, de acuerdo con la encuesta de expectativas realizada por el Banco de
México.
Según especialistas, el Banco de México adoptará una política monetaria más restrictiva que la FED,
debido al deterioro en las expectativas inflacionarias, así como por las presiones alcistas sobre el tipo
de cambio. Para la primera reunión del Banco de México, programada para el 9 de febrero, el
mercado estima que la tasa de referencia pueda elevarse entre 25 y 50 puntos base, con el propósito
de contener las presiones inflacionarias del corto plazo.
Asimismo las medidas proteccionistas de Donald Trump, han provocado que los inversionistas
extranjeros se interesen en la tenencia de bonos gubernamentales de México, esta tendencia se
observa del pasado 8 de noviembre al 24 de enero de 2017, al lograr un total de 90,145 millones de
pesos, para alcanzar un saldo de 2.11 billones, según Banco de México.
Esta entrada de flujo de capitales provenientes del exterior ha obedecido fundamentalmente a un
atractivo diferencial de tasas a favor de México y a la apuesta de que pronto se mejoren las relaciones
entre Estados Unidos y México.
El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Mukhisa
Kituyi, declaró que la recuperación de la Inversión Extranjera Directa continúa a lo largo de un camino
lleno de obstáculos, por lo que resulta preocupante la fuerte caída de proyectos de inversión, mismos
que desempeñan un papel importante en la mejora de la productividad que tanto se necesitan en las
economías de desarrollo.
Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, explicó que aún si Donald
Trump modera el tono de sus declaraciones hacia México, la posible reducción en la IED ante el
retraso de proyectos de infraestructura y la inflación estarían por arriba del 5.0% este año, el tipo de
cambio rondaría los 20.50 pesos, con un mínimo de 20.11 pesos para finales de 2017.

Precios del Petróleo
El precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 45.60 dólares por
barril al 3 de febrero de 2017, cifra mayor a la presentada la semana pasada de 46.19 dólares por
barril.
En el mercado internacional, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 56.60 pesos con lo
que logró un incremento de 1.84% respecto la semana anterior. En tanto el WTI cerró en 55.88
dólares por barril, registrando una ganancia de 2.03%.
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Indicadores económicos de coyuntura
Durante la semana del 23 al 27 de enero de 2017, se dieron a conocer los siguientes indicadores, se
muestran los resultados más relevantes:

Fuente: Elaborado con información de BANXICO, CEFP e INEGI.
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