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Comentario1
¿Cómo debemos de entender el ajuste de los precios de gasolina?: Una interpretación
Edgardo Arturo Ayala Gaytán*

El ajuste a los precios de gasolina que entró en
operación el primero de Enero del 2017 obedece a
dos razones a nuestro entender, iniciar la rápida
transición a un esquema de liberalización de
precios del combustible y asegurar un impuesto
que garantice en términos reales una notable y
relativamente poco volátil recaudación al gobierno.
El esquema de liberalización de los precios de la
gasolina sí estaba contenido en la reforma
energética, sólo que se apresuró para completarse
en este año. El año pasado se liberaron las
importaciones y la idea es que a partir de Marzo del
2017, en distintas etapas, los estados vayan
entrando a la liberalización de precios, de forma
que al final del año la liberalización cubra todo el
país. ¿En consiste? La idea es que las empresas
gasolineras y el mercado de venta a usuarios finales
no tengan ya que comprar gasolina necesariamente
a PEMEX, sino que la puedan importar libremente,
y que en la diaria competencia por colocarla
decidan ellos que precios imponer. Así, existirán
diferentes precios por gasolinera y proveedor, y
obviamente entre ciudades y regiones.
¿A qué precios convergerán las gasolinas en un
mercado abierto y en plena competencia?
seguramente los precios deberían de converger al
precio de la fuente de gasolina más barata que
pueda conseguirse, ya sea de PEMEX o del
extranjero, ya en pesos, ajustados por los costos de
transporte, los márgenes de comercialización y los
impuestos.

Muy probablemente, en la práctica esto será a los
precios a los que vendan las refinerías de la Costa
del Golfo en Estados Unidos, que a principios de
este año se ubicaban a $1.55 por galón o 8.6 pesos
el litro, claro sin impuestos ni costos de logística y
márgenes de ganancia. Note como aún en plena
competencia, los precios de la gasolina no
tenderían al costo de extracción del petróleo de
PEMEX, que ronda entre 5 y 7 dólares el barril, algo
así como 4 centavos de dólar el litro, como han
apuntado algunos analistas. Esto es así porque no
le convendría a PEMEX refinar su petróleo crudo en
esos niveles, sino mejor exportar todo el petróleo y
dejar que el mercado se abastezca de las
importaciones de gasolina que sí toman como
referencia el precio internacional del petróleo y no
el costo de extracción.
Esto nos lleva al segundo tema del llamado
“gasolinazo de enero”. El anuncio hace énfasis en
que este nuevo precio administrado, y los que
persistan en este año hasta que acabe la
liberalización, ata los precios de las gasolinas a los
precios internacionales, de forma que se ajustarán
al alza o la baja dependiendo de la cotización del
crudo y del tipo de cambio. Esto es razonable y
hasta deseable en términos de eficiencia, ya que si
el petróleo es caro entonces debe de enviarse la
señal y el incentivo a los consumidores para que
dejen de usar las mega vans y acepten autos
ahorradores en gasolina o incluso usen más
transporte público.

* Profesor asociado del Tecnológico de Monterrey.
1
Las opiniones expresadas en esta sección son responsabilidad del autor y no reflejan la postura del CIE ni de la UANL.
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Para explicarlo mejor nos remontaremos a como se
administraron los precios en los últimos veinte
años. La Gráfica 1a presenta los precios de
producción de gasolina que reporta PEMEX así
como los precios a nivel de refinería en la Costa del
Golfo en Estados Unidos, como puede apreciarse,
aunque en ocasiones con algunos diferenciales, en
general los precios coinciden tanto en trayectoria
como en magnitudes. Esto es congruente con el
principio de que PEMEX contabiliza el precio de
producción en el costo de oportunidad de su
petróleo, si lo contabilizará en su costo de
extracción entonces mejor le convendría vender el
crudo o incluso su gasolina en el extranjero, y
tendría que importar todo al mismo costo al que
venden las refinerías de Estados Unidos. Aun así,
cabe apuntar que en promedio en estos veinte
años, los costos de gasolina reportados por PEMEX
son 6% superiores a los de las refinerías de la Costa
del Golfo, esto puede deberse a ineficiencias en la
producción doméstica de PEMEX, impuestos o
diferencias contables.
Gráfica 1a. Precios de Producción de la gasolina de
PEMEX y Precios Spot de las Refinerías en la Costa del
Golfo en Estados Unidos para la gasolina Magna (y
equivalente).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de
Información Energética (SENER)

A pesar de que los precios de producción de la
gasolina han estado desde siempre indizados a los
precios internacionales, el precio a la venta final se
mantenía fijo y se ajustaba sólo al alza en términos
nominales en revisiones no periódicas. De esta
forma, existían largos periodos en que los precios
internos se rezagaban en comparación a los
internacionales y viceversa. Cuando quedaban por
arriba el excedente lo absorbía el IEPS y cuando se
quedaba por debajo se reducía el IEPS. Es por esto
que los diferenciales de precios y el IEPS y otros
impuestos con excepción del IVA están
estrechamente correlacionados en la historia de los
precios administrados en México (r=0.93), como lo
evidencia la gráfica 2a
Gráfica 2a. Diferencial del precio final de la gasolina
Magna y su equivalente en la Costa del Golfo de
Estados Unidos y IEPS por litro.
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Sin embargo, lo que no precisó lo suficiente es que
el apuro por cambiar el esquema era, en nuestra
opinión, asegurar altas tasas de los impuestos
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combustible.
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Seguramente la política de precios administrada
era sumamente ineficiente, y convertía al precio de
la gasolina en un rehén político de los distintos
regímenes. Desde antaño su pudo establecer una
política de ajuste del precio que simulara el que
existiría en condiciones de plena competencia.
Pero independientemente de esto, el asunto es que
en los últimos veinte años, la política derivaba un
IEPS por litro promedio de 1.2 pesos reales
(Noviembre 2016) por litro, carga muy inferior a los
4.16 que establecía la Ley del IEPS para 2016, lo
mismo sino tomáramos los periodos en el que el

5
IEPS es negativo, cuyo promedio es de 2.9 pesos
por litro. ¿El IEPS histórico de 1.2 pesos por litro es
bajo? Pues curiosamente, si se aplicara el IEPS de
1.2 pesos por litro la proporción de todos los
impuestos
incluyendo
IVA
sería
de
aproximadamente 24% del precio establecido en
enero del 2017, magnitud prácticamente igual a la
carga impositiva a este combustible en Estados
Unidos.
Dicho de otra forma, el arreglo en la fase de precios
administrados se puede sintetizar así, si el precio
internacional baja, no se ajusta el precio doméstico
y el excedente lo recauda el gobierno, parte del
cual se usará para compensar al consumidor
cuando el precio internacional suba en relación al
doméstico. Al final del día, como quiera queda en
promedio una carga impositiva decente para el
gobierno, equiparable a la carga de Estados Unidos.

Pero a raíz de la última baja del precio
internacional de petróleo, a partir del 2013, el IEPS
repunta, como era previsible por la forma en que
funcionaba el sistema, hasta que la carga de IEPS
por litro se ubicara entre 4 y 5 pesos. Es aquí
cuando en el contexto de la liberalización de los
precios, el gobierno, con la anuencia del Congreso,
cae en una inconsistencia dinámica y decide
congelar el IEPS en sus niveles más altos, no en los
niveles promedio de 1.2 pesos ni siquiera en los de
2.9 (sólo IEPS positivos), sino en un nivel
congruente con los máximos históricos, ya que en
los veinte años que revisamos en esta nota el IEPS
máximo fue de 5.4 pesos y sólo en 32 de 149 meses
el IEPS rebasó los 4 pesos. En conclusión, creemos
que la discusión sobre los precios de las gasolinas
debe de enfocarse como un incremento de
impuestos, y no tanto en el cambio de sistema de
precios administrados a uno de liberalización.
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Comentario1
¿Verdaderamente había “subsidio” a las gasolinas?
Marco Pérez Valtier**
El argumento que ha utilizado el Gobierno Federal
para justificar el “gasolinazo” que nos recetó
iniciando este año, es de que no es razonable ni
justificable “subsidiar” el precio de las gasolinas, ya
que beneficia más a los ricos que a los pobres, y
que de hacerlo tendría que recortar el gasto en
programas de beneficio social. Se pretende dar
solidez a este argumento, señalando también que
más del 50 por ciento de las gasolinas que vende
Pemex, son Importadas y pagadas en dólares a
precio internacional, por lo que representa un
subsidio vender las gasolinas a un precio inferior al
de su costo de adquisición, en este caso, al precio
de la gasolina en Houston Texas.
Sin
embargo,
es
necesario
considerar
primeramente, que México produce la materia
prima indispensable para la fabricación de
gasolinas, es decir, el petróleo crudo, y segundo,
que Pemex, desde el año de 1993, se asoció con la
petrolera Holandesa Shell, en coinversión, para
operar la refinería Deer Park, en Houston Texas,
bajo un contrato para procesar crudo mexicano y
producir gasolinas. Es decir, lo que hace Pemex es
enviar su propio petróleo crudo a su propia
refinería, para producir gasolinas, y esto lo quieren
hacer ver como “Importación de Gasolinas” a
precio internacional.
Si consideramos que la capacidad de refinación de
petróleo crudo de Deer Park es de 340 mil barriles
diarios, se pone de manifiesto entonces, que cerca
de un 40 por ciento del total de las gasolinas
“importadas” provienen de otras refinerías, donde
Pemex no participa, pero volviendo al punto de que
somos País productor de crudo, este remanente de

gasolinas importadas se puede negociar con un
contrato de “maquila”, para que procesen nuestro
propio petróleo crudo, pagando solo el costo de
refinación.
En Estados Unidos, el costo de refinar la gasolina,
es de unos 40 centavos de dólares por galón, es
decir, como $2 pesos con 26 centavos por litro de
gasolina, considerando una paridad de $21.50
pesos por dólar.
Por otro lado, las propias autoridades
gubernamentales señalaron, en sus documentos
publicados con motivo de la Reforma Energética,
que a Pemex le costaba $5 dólares con 30 centavos
extraer un barril de petróleo crudo, por lo que
considerando que en ese entonces el precio
internacional rondaba los $100 dólares por barril,
se jactaban de que tenían una utilidad de casi $95
dólares por cada barril extraído2.
Ahí mismo se decía que la actividad de refinar el
petróleo solo arrojaba una utilidad de $1.12
dólares por galón, por lo que la “estrategia” de
negocio era enfocarse en la producción de crudo,
por ser muchísimo más rentable, lo que viene a
explicar el por qué Pemex desatendió la refinación
de petróleo, y la “importación” de gasolinas creció
con el tiempo.
Si tenemos entonces que el costo de Pemex de
extraer un litro de petróleo crudo es de $0.72
pesos, y el costo de refinarlo para transformarlo en
gasolina es de $2.26 pesos, se tiene entonces que
el costo de producción para Pemex de un litro de
gasolina, ronda solo los $3 pesos.

** Economista y consultor independiente
1
Las opiniones expresadas en esta sección son responsabilidad del autor y no reflejan la postura del CIE ni de la UANL.
2
http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica#!los-mitos
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¿Por qué entonces dice el Gobierno que “subsidia”
el precio de las gasolinas?
La razón que se ofrece es porque el Gobierno
asegura que la gasolina en México es más barata
que en Estados Unidos. Sin embargo, esta
comparación no deriva del precio “bomba” que los
consumidores pagan en cada País, ya que el
indicador para medir este “subsidio” era el monto
de recaudación “negativa” en el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios que se carga a las
gasolinas.
Si bien la Ley del IEPS ya se reformó para eliminar la
fórmula que permitía que la tasa fuera negativa,
esto sucedía porque la propia Ley establecía que la
tasa se determinaba partiendo del resultado de
restarle al precio de la gasolina en México, definido
como el costo de producción más el IEPS federal
(excluyendo el IVA y los demás costos asociados) el
costo de adquirir la gasolina en Texas, a precio
productor.
Obviamente, si la gasolina a precio productor en
Texas era superior al costo en México (más IEPS
federal) el resultado era negativo y conducía a una
tasa y a una recaudación “negativa”, aún y cuando
a precio “bomba” el precio en México superara al
de la gasolina en Texas, lo cual podía ocurrir
considerando los demás componentes del costo,
los otros dos IEPS a las gasolinas (la cuota Estatal y
el ecológico) y el religioso IVA, que en México es
casi el doble que el impuesto a las ventas en EUA.
Es importante señalar que la Ley del IEPS establecía
el cálculo de tasas mensuales, por tipo de producto
y por punto de distribución, lo que derivaba en una
multiplicidad de tasas abrumadora. Por ejemplo en
diciembre de 2015, último mes en el que se calculó
esta tasa, se determinaron 289 diferentes tasas de
IEPS a las gasolinas y al diesel, por lo que en el año,
se determinaron algo así como 3,468 diferentes
tasas, absurdo, ¿no?

Por otra parte, si la tasa de IEPS cambiaba de mes a
mes, esto NO se reflejaba en el precio bomba de las
gasolinas, ya fuera que la tasa superara el 200 por
ciento, como a principios del año 2002, o si ésta
fuera negativa, ya que el precio por litro lo fijaba
por decreto la Secretaría de Hacienda.
¿Qué utilidad tenía entonces el IEPS a las gasolinas?
Sencillamente
determinar
el
“Costo
de
Oportunidad” que le representaba a Pemex verse
obligada a vender la gasolina en México al precio
fijado por Hacienda, en lugar de exportarla a Texas,
de ahí que se utilizaban datos sin otros
componentes de costo y antes de impuestos a las
ventas.
Si en realidad se quisiera medir el posible subsidio
al consumidor, la fórmula para determinar las tasas
del IEPS habría considerado los precios bomba al
consumidor en cada País.
La conclusión es que el IEPS a las gasolinas y al
diesel, más que representar un impuesto al
consumo, que desincentive o penalice el consumo
de un bien socialmente inconveniente, (ya que sus
variaciones no afectaban el precio al consumidor)
lo diseñó el Gobierno como un mecanismo para
“distribuir” la renta petrolera entre Pemex y el
Gobierno Federal. Esto se corrobora porque
cuando el IEPS era “negativo” Pemex tenía derecho
a acreditar estas cantidades “negativas” contra
impuestos o Derechos a su cargo, lo que en la
práctica conducía a reducir el monto de la
recaudación federal participable y por ende el
monto de las Participaciones a Estados y
Municipios, quienes venían pagando el 20 por
ciento de este inexistente “subsidio”.
Más aún, si revisamos la recaudación del IEPS
federal a las gasolinas, desde que inició la actual
administración, nos percatamos que ésta era
negativa en 2012, en un monto de unos $200 mil

8
millones de pesos, explicada por el alto precio del
petróleo, y por ende, de las gasolinas en EUA.

reducir los precios de referencia de las gasolinas,
los cuales iban a la baja.

Este IEPS negativo se redujo en 2013 (año en que
se aprueba la reforma energética) y siguió bajando
en 2014, pero siendo aún negativo. Sin embargo,
en 2015, llega la caída en los precios del petróleo,
caen también los precios de las gasolinas en EUA, y
pasan a estar por debajo del precio en México, lo
que hace positivo, de nuevo el IEPS a las gasolinas.
Es decir, en 2015, el IEPS fue positivo y proporcionó
una recaudación inesperada de $194 mil millones
de pesos, lo que echa por tierra el argumento de
que se está “subsidiando” la gasolina.

Como a partir del mes de abril se revierte esta
tendencia y empiezan a subir los precios de las
gasolinas en EUA, el mayor precio de referencia
(aún con el cambio de “metodología” para
determinarlo) ocasiona que el IEPS federal se
reduzca, finalizando en diciembre de 2016 en $2.60
pesos por litro, cuando llegó a superar los $4.30
pesos a mediados de año.

Es entonces que, astutamente, nuestras
autoridades se apresuran a “adelantar” dos años la
apertura de las gasolinas, y eliminan la fórmula que
permitía que el IEPS fuera negativo, para sustituirla
por una cuota fija de $4.16 pesos por litro, cuando
una cuota de $2.50 proporcionaría una recaudación
similar a la de 2015.
Este “colchón” les permitió aplicar un subsidio a
esa cuota federal, y además decretaron un
mecanismo de control, mediante una “banda” del
más menos 3%, para que el precio al público de las
gasolinas no se disparara en el evento de que
subiera mucho el precio del petróleo, y vestir de
manera atractiva esta reforma. Este mecanismo de
la “banda” estaría vigente durante dos años.
Finalmente, incluso bajaron el precio de la gasolina
a partir de 2016, la cual pasó de $13.57 pesos en
2015, a $13.16 pesos por litro en enero del 2016,
que era el precio “piso”, considerando la banda ya
señalada, la cual tenía como precio máximo $13.98
pesos por litro.
Más aún, durante los primeros meses de 2016,
como siguieron bajando los precios de las
gasolinas, se pudo incluso “acomodar” un mayor
IEPS dentro del precio al público, producto de

El corolario de esta historia, es que el Gobierno,
temiendo que los precios de las gasolinas fueran a
subir más, decide cancelar el mecanismo de la
“banda” que acotaría en un rango el precio máximo
de las gasolinas, y nos receta un injustificado
incremento de 14 por ciento al precio de la gasolina
magna y de 20 por ciento al precio de la gasolina
Premium. Y contario al discurso oficial, se tiene que
el 43 por ciento del aumento de $2.01 pesos por
litro en la gasolina magna, irá a parar a las arcas del
gobierno federal vía mayores impuestos.
Finalmente, si consideramos que el Gobierno
solicitó (y obtuvo) que se legislara de tal manera
que el Fondo mexicano del Petróleo le proporcione
ingresos por el equivalente al 4.7 por ciento del
PIB, (sujeto a disponibilidad) porque esa cantidad
fue la que recibió en 2012, año en que el IEPS a las
gasolinas fue negativo, por lo que el Gobierno NO
contempló percibir ingresos por este concepto, lo
conducente es legislar para reducir, e incluso
eliminar, la cuota de IEPS federal, la cual subió ya a
$4.60 pesos por litro.
Considerando el consumo actual de gasolinas y de
diesel, cada peso de IEPS federal le proporciona al
erario unos $75 mil millones de recaudación. Por lo
que una opción viable es ajustar la cuota actual a
$1 peso por litro y reducir el precio de las gasolinas
a niveles similares a los que se pagan en EUA.

9

Resumen Ejecutivo
Indicadores Nacionales
En el mes de noviembre, la producción industrial

En lo que se refiere al mercado interno, en el mes

aumentó 1.34% y la producción manufacturera

de

subió 4.26%, mientras que el IGAE creció 0.24% con

consumidor descendió 7.81% mensual, mientras

respecto al mes anterior. Por su parte, la

que la venta de vehículos aumentó en 24.55%. Por

construcción descendió 0.90% durante el mes de

otro lado, los precios al consumidor aumentaron

noviembre, mientras que la producción de

0.96% en diciembre y la tasa de desocupación

vehículos se redujo 23.78% en diciembre.

disminuyó 0.97% en este mes.

diciembre,

Cuadro 1. Resultados durante Enero

Indicador

el

índice

de

3

% Var. Mensual

4

Pronóstico para
el siguiente mes

IGAE (noviembre)

0.24%

Descenso

Producción Industrial (noviembre)

1.34%

Descenso

Producción Manufacturera (noviembre)

4.26%

Descenso

Producción de Vehículos (diciembre)
Construcción (noviembre)
Ingresos del Sector Servicios (noviembre)

-23.78%

Incremento

-0.90%

Descenso

0.24%

Incremento

Confianza Consumidor (diciembre)

-7.81%

Descenso

Confianza Empresarial Manufacturera (diciembre)

-6.54%

Descenso

Inversión Fija Bruta (octubre)

-0.78%

Incremento

Ventas Mayoreo (noviembre)

15.85%

Incremento

Ventas Menudeo (noviembre)

11.19%

Incremento

Ventas de Vehículos (diciembre)

24.55%

Descenso

-11.69%

Incremento

Tasa de Desocupación (diciembre)

-0.97%

Incremento

Asegurados IMSS Nacional (diciembre)

-1.78%

Incremento

INPC (diciembre)

0.46%

Incremento

INPP (diciembre)

0.96%

Incremento

-1.12%

Descenso

Exportación de Vehículos (diciembre)

Remesas (diciembre)
Indicador Coincidente (octubre)

0.02

Indicador Adelantado (noviembre)
Tipo de Cambio Interbancario (promedio enero)

-0.13
6

confianza

0.0825

Incremento
Descenso
Incremento

Fuente: CIE-UANL con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), el Banco de México (BANXICO) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

del

10

Indicadores Regionales

Los reportes publicados en el mes de enero para el

(AMM) presentó un incremento mensual de 1.70%,

estado de Nuevo León, indicaron una disminución

mientras

anual en los ingresos por suministro de bienes y

asegurados en el IMSS en el estado, disminuyó

servicios de las empresas comerciales al por mayor,

2.05% con respecto a noviembre.

de 11.6% en el mes de noviembre; mientras que los
ingresos al por menor aumentaron en 18.9% anual.

que

el

número

de

trabajadores

Finalmente, se dieron a conocer los resultados de
las remesas enviadas al estado en el cuarto

Por otro lado, en el mes de diciembre, el índice de

trimestre del año, las cuales aumentaron 1.24%

precios para el Área Metropolitana de Monterrey

respecto al trimestre anterior.

Cuadro 2. Resultados durante Enero

Indicador
IPC Mty. (diciembre)
Asegurados IMSS Nuevo León (diciembre)
Remesas Nuevo León (4T15)

4

3

% Var. Mensual

4

Pronóstico para
el siguiente mes

1.70%

Incremento

-2.05%

Incremento

1.24%

-

Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI, IMSS, CIE y BANXICO.

3

Los resultados presentados para cada indicador están actualizados hasta el último mes para el cual se cuenta con información
disponible en cada una de las fuentes de consulta de datos. El mes entre paréntesis hace referencia al último periodo publicado.
4

El indicador es comparado con el mes inmediato anterior al que se hace referencia.

5

Variación trimestral.

6

Pesos por dólar
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Indicadores de Estados Unidos

Respecto a los indicadores de Estados Unidos, en

En cuanto a la inflación, el índice de precios al

los resultados dados a conocer en enero, la

consumidor aumentó 0.28% durante diciembre,

producción industrial presentó un aumento de

mientras que la confianza del consumidor se

0.83% y la producción manufacturera subió 0.16%

incrementó 0.31% en el mes de enero.

en el mes de diciembre.

Finalmente, la tasa de desempleo en el mes de

Por su parte, en el primer estimado del PIB para el

diciembre aumentó 0.10% respecto al mes

cuarto trimestre del 2016, se reportó un aumento

anterior.

de 0.47% respecto al trimestre anterior.

Cuadro 3. Resultados durante Enero

Indicador

3

4

% Var. Mensual

ISM Manufacturas (diciembre)

Pronóstico para
el siguiente mes

1.50

Incremento

Producción Industrial (diciembre)

0.83%

Incremento

Producción Manufacturera (diciembre)

0.16%

Descenso

Precios al Consumidor (diciembre)

0.28%

Incremento

Confianza del Consumidor (enero)

0.31%

Descenso

Tasa de Desempleo (diciembre)

0.10%

Descenso

Promedio de Solicitudes por Desempleo (diciembre)

2.11%

-

Indicadores Líderes (diciembre)

0.20%

-

0.13%

-

PIB (4T2016 A)

5

Fuente: CIE-UANL con datos de Federal Reserve, ISM, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, United
States Department of Labor, Thomson Reuters & University of Michigan, The Conference Board.

3

Los resultados presentados para cada indicador están actualizados hasta el último mes para el cual se cuenta con información
disponible en cada una de las fuentes de consulta de datos. El mes entre paréntesis hace referencia al último periodo publicado.
4

El indicador es comparado con el mes inmediato anterior al que se hace referencia.

6

Variación trimestral.

6

Pesos por dólar.
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I.

Producción

IGAE

En el mes de noviembre, el indicador global de la

En su comparación anual, el IGAE aumentó en 3.7%

actividad económica (IGAE) registró un incremento

respecto al mes de noviembre de 2015. Por

de 0.24% respecto al mes de octubre (cifras

grandes grupos de actividades, las actividades

desestacionalizadas).

primarias

Por

componentes,

las

se

incrementaron

en

12.0%,

las

actividades primarias y las secundarias presentaron

actividades secundarias registraron un incremento

aumentos

de 1.3% y las actividades terciarias crecieron en

mensuales

de

3.80%

y

0.04%

respectivamente, mientras que las terciarias

4.5%, con relación a noviembre de 2015.

aumentaron 0.21% (cifras desestacionalizadas).

Gráfica 1. IGAE, % Var. Anual

Gráfica 2. Componentes del IGAE, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
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Producción Industrial

Industria Manufacturera

La producción industrial del país creció 0.04% en

En el sector manufacturero, durante el mes de

noviembre con respecto al mes anterior (cifras

noviembre el personal ocupado disminuyó 0.22%

desestacionalizadas). Por sectores, presentaron

mensual y creció 2.9% respecto al mismo mes del

aumentos con relación al mes de octubre, el sector

2015. Por su parte, las remuneraciones medias

electricidad, agua y suministro de gas por ductos al

reales pagadas en esta industria disminuyeron

consumidor final, de 0.09%; y las industrias

0.11% mensual y se incrementaron 2.3% anual.

manufactureras,

que

Finalmente, las horas trabajadas aumentaron

presentaron caídas, la minería de 1.00%; y el sector

0.65% mensual y crecieron 4.7% anual (cifras

construcción, de 0.91% (cifras desestacionalizadas).

mensuales desestacionalizadas).

de

0.71%;

mientras

En su comparación anual, la producción industrial
creció 1.3% en el mes de noviembre. Por sectores
que

la

anuales

componen,
la

presentaron

producción

manufactureras,

de

en

4.3%;

incrementos

las

el

industrias

sector

de

la

construcción, de 3.6%; así como en el sector
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al
consumidor final, de 3.6%; mientras que en la

- Producción de Automóviles
La producción de automóviles en el país fue de
242,495 unidades en el mes de diciembre, esto
representa una disminución de 23.78% respecto al
mes anterior, así como un incremento de 8.8% en
relación a la cifra registrada en diciembre del 2015.
En total la producción anual fue de 3,465,615
unidades, cifra mayor en 2.0% a la registrada

minería se registró una caída anual de 9.1%.

durante el 2015.

Gráfica 4. Producción de Automóviles

Gráfica 3. Producción Industrial, % Var. Anual
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Construcción

Sector Servicios

El valor de la producción en el sector de la

El índice agregado de los ingresos obtenidos por la

construcción disminuyó 0.9% respecto a noviembre

prestación de servicios no financieros, presentó en

de 2015. Presentaron incrementos anuales los

el mes de noviembre un incremento de 0.24% en

rubros de electricidad y comunicaciones con 12.8%,

relación a octubre (cifras desestacionalizadas);

otras construcciones con 18.4%, edificación con

mientras que en comparación con el mes de

7.8%, y agua, riego y saneamiento con 5.4%;

noviembre de 2015, los ingresos aumentaron en

mientras que registraron caídas anuales los rubros

7.0%.

de petróleo y petroquímica con 53.7% y transporte
con 3.6%. Además, el personal ocupado en el
Por otro lado, el índice del personal ocupado de los

sector descendió 1.4% anual.

servicios privados no financieros, aumentó 0.39%
Respecto al mes de noviembre, el valor de la
producción en el sector se redujo 0.21%, mientras
que el personal ocupado aumentó en 0.21% (cifras

en noviembre con respecto al mes anterior (cifras
desestacionalizadas), y en relación con noviembre
de 2014 el índice creció en 3.3%.

desestacionalizadas).
Finalmente, en octubre la participación del sector
público en la contratación de obra fue de 41.2% y
el 58.8% correspondió al sector privado.

Gráfica 5. Construcción, % Var. Real Anual

Gráfica 6. Sector Servicios, % Var. Anual
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II.

Mercado Interno

Confianza del Consumidor

Confianza Empresarial

El índice de confianza del consumidor en el mes de

En el mes de diciembre, el indicador de confianza

diciembre fue 7.8% menor al valor registrado en

empresarial del sector manufacturero registró una

diciembre de 2015, mientras que disminuyó 0.12%

cifra de 46.49 puntos, manteniéndose sin cambio

mensual (cifra desestacionalizada). Por compo-

en términos anuales, mientras que en comparación

nentes, todos presentaron caídas anuales, la mayor

con el mes de noviembre el índice disminuyó 0.69%

fue para el que mide la percepción sobre la

(cifra desestacionalizada). El indicador de confianza

situación económica del país dentro de 12 meses,

empresarial de la construcción presentó un valor

con 14.0%, seguida del que mide la percepción

de 43.37 puntos, el cual disminuyó 11.4% anual.

sobre la situación económica actual del pais vs hace

Finalmente, el indicador de confianza empresarial

12 meses, de 11.8%.

del comercio registró una cifra de 43.52, lo que
representó una disminución de 9.2% en términos
anuales.

Gráfica 7. Confianza del Consumidor, % Var. Anual

Gráfica 8. Confianza Empresarial, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.
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Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.
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Inversión Fija Bruta

Gráfica 9. Inversión Fija Bruta, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.

aumentaron 0.9%.

Gráfica 10. Ingresos por suministro de bienes y
servicios de empresas comerciales, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
Gráfica 11. Ventas de Automóviles

Ventas de Automóviles

diciembre fueron de 192,567 unidades, las cuales
son mayores en 24.55% a las de noviembre,
mientras que respecto a diciembre del 2015
aumentaron en 19.9%. Durante el año se acumulan
1,603,672 unidades, cifra mayor en 18.6% a la
registrada en el 2015.
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Fuente: CIE-UANL con datos de la AMIA.
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III. Mercado Externo
Balanza Comercial

Gráfica 12. Saldo Balanza Comercial
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La balanza comercial, en su cifra oportuna, mostró
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.

El valor de las exportaciones en diciembre fue de
33,232 millones de dólares, que representa un
aumento anual de 6.6%, mientras que bajo 3.58%
con relación a noviembre (cifra desestacionalizada).
Por su parte, las importaciones registraron un valor
de 33,204 millones de dólares, el cual es mayor en
4.1% al valor registrado en diciembre de 2015,

Gráfica 13. Monto de Exportaciones e Importaciones
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
Gráfica 14. Exportación de Automóviles
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Fuente: CIE-UANL con datos de la AMIA.
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IV. Mercado Laboral
Tasa de Desocupación

Asegurados en el IMSS

En el mes de diciembre, la tasa de desocupación de

El IMSS reportó para el mes de diciembre, que el

la población económicamente activa en el país fue

número de trabajadores permanentes y eventuales

de 3.37%, dicho porcentaje es menor en 0.6 puntos

asegurados fue de 18.40 millones, esto significó

porcentuales al registrado en diciembre de 2015,

una disminución de 1.78% (332,748 plazas) con

cuando la tasa de desempleo se ubicó en 3.96%. En

respecto al mes de noviembre.

cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación
presentó un valor de 3.68%, el cual es menor en
0.03 puntos porcentuales al observado en el mes

En comparación con el mes de diciembre del 2015,
se dio un incremento del 4.07% en el número de
plazas.

de noviembre.

Gráfica 16. Trabajadores Asegurados en el IMSS

Gráfica 15. Tasa de Desempleo
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
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Fuente: CIE-UANL con datos del IMSS.
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V.

Precios

INPC

INPP

En el mes de diciembre, el Índice Nacional de

El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.46% con

para mercancías y servicios finales, estimador que

relación al mes anterior, mientras que la inflación

mide la evolución de los precios de los bienes y

anual fue de 3.36%. Por su parte, el índice

servicios que forman parte de la producción de la

subyacente registró un incremento de 0.45% con

economía, presentó un aumento de 0.96% en

respecto

en

diciembre con respecto al mes anterior, mientras

comparación con el mes de diciembre del año

que en comparación con diciembre de 2015

anterior aumentó en 3.44%.

registró un crecimiento de 7.73%.

a

noviembre,

mientras

que

Gráfica 18. INPP

Gráfica 17. INPC
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VI. Indicadores Cíclicos
Coincidente

Adelantado

En el mes de octubre el indicador coincidente, el

El indicador adelantado, que busca anticipar la

cual refleja el estado general de la economía

trayectoria del indicador coincidente, en su cifra

registró un valor de 99.99 puntos. Este valor es

oportuna para el mes de noviembre, se ubicó por

ligeramente menor que su nivel de tendencia de

debajo de su tendencia de largo plazo presentando

largo plazo y mayor en 0.02 puntos respecto al mes

un valor de 99.33. Esta cifra es menor en 0.13

anterior.

7

puntos al valor del mes anterior.

Por componentes cíclicos, la actividad económica,

Por componentes, se localizaron en fase de

el ingreso por suministro de bienes y servicios al

recesión el índice de precios y cotizaciones de la

por menor, los asegurados permanentes en el IMSS

BMV, el tipo de cambio real y la TIIE. Por su parte,

y la tasa de desocupación se posicionaron en fase

la confianza empresarial sobre el momento

de expansión, mientras la actividad económica se

adecuado para invertir se posicionó en fase de

ubico en fase de recuperacion. Por otro lado, la

recuperación, mientras que la tendencia del

actividad industrial y las importaciones se ubicaron

empleo en manufacturas se ubicó en fase de

en fase de recesión.

expansión. Por ultimo, el índice Standard & Poors
se ubicó en la fase de desaceleración.

Gráfica 19. Índice Coincidente

Gráfica 20. Índice Adelantado

100.0

100.2
100.1
100.0
99.9

99.9

99.8
99.7
99.6
99.5

99.8

99.4
O/15 N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S O/16

Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
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El INEGI considera como tendencia de largo plazo el valor de 100 e identifica cuatro fases del ciclo económico; Expansiva cuando el

indicador está creciendo y se ubica por encima de 100; Desaceleración cuando el indicador está decreciendo y se ubica encima de 100;
Recesión cuando el indicador está decreciendo y se ubica por debajo de 100; Recuperación cuando el indicador está creciendo y se
ubica por debajo de 100.
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VII. Remesas
Gráfica 21. Remesas

Las remesas familiares en el mes de diciembre
2,600

una disminución de 1.12% con relación al mes

2,400

anterior, mientras que con respecto al monto
registrado en diciembre de 2015, de 2,201 millones
de dólares, esta cantidad es mayor en 6.2%.

Millones de dólares

sumaron 2,336 millones de dólares, lo que significó
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Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.

VIII. Tipo de Cambio
Gráfica 22. Tipo de Cambio Interbancario, Enero

26-ene
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17-ene

mes, el tipo de cambio presentó un aumento de

14-ene

pesos por dólar. Entre el primer y el último día del

11-ene

mayor al promedio del mes de diciembre, de 20.52

Pesos por dólar

registró un valor de 21.39 pesos por dólar, que es

08-ene

venta el 31 de enero. En promedio, durante enero

22.20
22.00
21.80
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21.40
21.20
21.00
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20.60
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20.00
05-ene

20.8125 a la compra y 20.8165 pesos por dólar a la

02-ene

El tipo de cambio interbancario a 48 horas cerró en

Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.
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IX. Tasas de Interés
Cetes

TIIE

En el mes de enero, la tasa de interés de los cetes a

En el mes de enero, la Tasa de Interés Interbancaria

28 días bajó de 5.82% a 5.77%, mientras que los

de Equilibrio (TIIE) a 28 días promedió 6.128%, tasa

cetes a 91 días pasaron de 6.02% a 6.36%.

mayor al promedio observado en el mes anterior,

Por su parte, los cetes a 182 días registraron una
tasa que aumentó de 6.32% a 6.69%. Finalmente,
los cetes a 364 días presentaron una tasa de 6.68%,

de 5.839%. El valor mínimo registrado fue de
6.110%, el máximo de 6.154% y cerró el mes en
6.153%.

la cual es menor a la registrada en diciembre, de

Por su parte, el Banco de México en su comunicado

6.20% .

de enero, mantuvo la tasa de interés interbancaria
a un día en 5.75%.

7.00%

6.68%

6.50%

6.32%
6.02%
6.00% 5.82%

6.56%
6.32%

5.87%

Gráfica 24. TIIE 28, Enero
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Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.
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Gráfica 23. Cetes, Enero

Fuente: CIE-UANL con datos de BANXICO.
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X.

Indicadores Regionales

IPC Monterrey

Empresas Comerciales

En diciembre, el índice de precios para el AMM

En Nuevo León, los ingresos por suministro de

aumentó

que

bienes y servicios de las empresas comerciales al

componen el índice de precios, el rubro de

por mayor, incrementaron 11.6% en el mes de

educación y esparcimiento presentó el mayor

noviembre con respecto al mismo mes del año

incremento mensual, de 3.47%, seguido por el

anterior. Por su parte, los ingresos por suministro

rubro de alimentos, bebidas y tabaco, de 1.67%.

de bienes y servicios de las empresas comerciales al

Por otra parte, en relación a diciembre de 2015, la

por menor presentaron un aumento de 18.9%

inflación en el AMM fue de 6.73%.

anual en el mes de noviembre.

1.70%

mensual.

Por

grupos

Gráfica 26. Ingresos por suministro de bienes y
servicios de empresas comerciales, % Var. Anual

Gráfica 25. IPC AMM
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Fuente: CIE-UANL.
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Fuente: CIE-UANL con datos del INEGI.
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Asegurados en el IMSS en NL
En el estado de Nuevo León, el número de
trabajadores permanentes y eventuales asegurados

Gráfica 27. Trabajadores Asegurados en el IMSS en
Nuevo León
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44 1.42
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
D/15 E

millones; cifra que representa un aumento de 4.6%
respecto al mes de diciembre del 2015.
En comparación con el mes anterior, el número de
asegurados disminuyó 2.05% (31,116 plazas).
Analizando por sectores, la mayoría presentaron
incrementos anuales, el de mayor crecimiento fue

Millones de Trabajadores

en el IMSS se ubicó en el mes de diciembre en 1.49

el sector transportes y comunicaciones con 7.2%,

5.0%
1.49
4.5%

4.0%

F M A M J

J

A

S O N D/16

Trabajadores Asegurados

seguido de las industrias de la transformación con

3.5%

Variación Anual

Fuente: CIE-UANL con datos del IMSS.

6.6% , mientras que las industrias extractivas
disminuyeron en 14.6% anual.

Remesas
Cuadro 4. Trabajadores Asegurados en el IMSS en
Nuevo León, por sectores durante Diciembre de 2016

En el cuarto trimestre del 2016, las remesas
familiares para Nuevo León sumaron 160.62
millones de dólares, las cuales son 1.24% mayores

Sector

Variación Anual

Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Pesca y Caza

4.4%

comparación con el cuarto trimestre del 2015, las

Comercio

3.9%

remesas en el estado aumentaron en 0.3%.

Industria Eléctrica y Suministro de
Agua Potable

1.3%

a las registradas en el trimestre anterior. En

Gráfica 28. Remesas

1.7%

Industria de la Transformación

6.6%

170

Industrias Extractivas

-14.6%

Servicios para Empresas, Personas
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Fuente: CIE-UANL con datos del IMSS.
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XI. Indicadores de Estados Unidos
Producción Industrial y Producción
Manufacturera
La producción industrial en Estados Unidos,
aumentó 0.83% en diciembre con respecto al mes
anterior (cifras desestacionalizadas) y creció 3.3%
en relación a diciembre de 2015. Mientras tanto, la
producción manufacturera subió 0.16% respecto a
noviembre (cifras desestacionalizadas) y aumentó

Desempleo
En el mes de diciembre, el número de personas
desempleadas en E.U. fue de 7.91 millones, y la
tasa de desempleo aumentó 0.10% respecto al mes
de

noviembre,

ubicándose

en

4.7%

(cifras

desestacionalizadas). Esta tasa es menor en 0.3
puntos porcentuales a la registrada en diciembre
del 2015, estimada en 5.0%.

en 0.04% anual.
Por su parte, el Instituto

de Gerencia y

Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés),
reportó en su índice de actividad manufacturera
para el mes de diciembre un valor de 54.7, el cual
es mayor al del mes anterior en 1.5 puntos,
mientras que aumentó 6.7 puntos en comparación

Respecto a las solicitudes por desempleo, en
promedio, los trabajadores estadounidenses que
pidieron subsidio por desempleo por primera vez,
fueron 258,200 en el mes de diciembre (cifra
desestacionalizada), esto significó un aumento de
1.49% con relación al promedio del mes anterior.
Por su parte, el número de trabajadores que

con el valor registrado en diciembre del 2015.

continuaron pidiendo el subsidio registró en
promedio 2.07 millones, lo que representó un
aumento de 2.11% con respecto al promedio del
mes de noviembre (cifras desestacionalizadas).

Gráfica 30. Tasa de Desempleo

Gráfica 29. Producción Industrial, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos de ISM y Federal Reserve.

Fuente: CIE-UANL con datos de Bureau of Labor Statistics.
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Gráfica 31. IPC, % Var. Anual

Índice de Precios del Consumidor
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de E.U.
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diciembre con relación a noviembre (cifras
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Fuente: CIE-UANL con datos de Bureau of Labor Statistics.

Confianza del Consumidor

Gráfica 32. Confianza Consumidor, % Var. Anual
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El índice de la confianza del consumidor elaborado
por la Universidad de Michigan, registró en el mes

7.1%
5%

de enero un valor de 98.5, el cual es 0.31% mayor
al registrado en el mes de diciembre. En
comparación con el valor de enero de 2016, el
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Fuente: CIE-UANL con datos de University of Michigan.

Indicadores Líderes

Gráfica 33. Indicador Líder, % Var. Mensual
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El índice de indicadores líderes de E.U., emitido por
The Conference Board, aumentó 0.5% durante
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Fuente: CIE-UANL con datos de The Conference Board.
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Producto Interno Bruto (Avanzado)

Tasas de Interés

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en su

La tasa de interés promedio semanal de los bonos

primera estimación para el cuarto trimestre del

emitidos por el gobierno de E.U. a un mes,

2016, registró un incremento de 0.47% en relación

disminuyó de 0.51% a 0.48% en enero, mientras

al trimestre anterior (lo que representa un

que la tasa de los bonos a tres meses bajó de 0.53%

crecimiento anualizado de 1.9%) y aumentó 1.9%

a 0.51%. Por su parte, los bonos a seis meses

respecto al cuarto trimestre del 2015 (cifras

presentaron valores entre 0.63% y 0.61%. Por

desestacionalizadas).

último, la tasa de los bonos a un año disminuyó de
0.86% a 0.81%.

Gráfica 35. Tasa de Interés de Bonos, Enero

Gráfica 34. PIB, % Var. Anual
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Fuente: CIE-UANL con datos de Bureau of Economic Analysis.
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XII. Pronósticos8 (continuación)
Indicador

Pronóstico

Min.

Max.

-1.41%

-1.53%

-1.29%

-1.51%

-1.70%

-1.32%

-1.92%

-2.15%

-1.69%

19.61%

17.49%

21.73%

-2.40%

-3.67%

-1.13%

10.30%

9.78%

10.82%

-0.40%

-0.93%

0.21%

-0.65%

-1.09%

-0.21%

0.47%

0.11%

0.84%

1.28%

0.73%

1.84%

14.86%

14.58%

15.14%

-24.56%

-25.02%

-24.10%

-23 mll.

-31 mll.

-16 mll.

5.5%

3.9%

7.1%

0.49

0.44

0.53

0.32%

0.28%

0.37%

INPC (% Var. Mensual, enero)

0.36%

0.32%

0.40%

INPP (% Var. Mensual, enero)

0.59%

0.56%

0.61%

-13.18%

-13.72%

-12.65%

Índice Coincidente (Var. Mensual, noviembre)

0.019

0.007

0.031

Índice Adelantado (Var. Mensual, diciembre)

-0.011

-0.015

0.00

21.5271

21.4942

21.5601

Producción
IGAE (% Var. Mensual, diciembre)

9

Producción Industrial (% Var. Mensual, diciembre)

9

Producción Manufacturera (% Var. Mensual, diciembre)

9

Producción de Vehículos (% Var. Mensual, enero)
Construcción (% Var. Mensual, diciembre)

9

Ingresos del Sector Servicios (% Var. Mensual, diciembre)

9

Mercado Interno
Confianza Consumidor (% Var. Mensual, enero)

9

Confianza Empresarial Manufacturera (% Var. Mensual, enero)
Inversión Fija Bruta (% Var. Mensual, noviembre)
Ventas Mayoreo (% Var. Mensual, diciembre)

9

9

Ventas Menudeo (% Var. Mensual, diciembre)

9

Ventas de Vehículos (% Var. Mensual, enero)

9

Mercado Externo
Balanza Comercial (Saldo en millones de dólares, enero)
Exportación de Vehículos (% Var. Mensual, enero)

9

Mercado Laboral
Tasa de Desocupación (Var. Mensual, enero)

9

Asegurados IMSS Nacional (%Var Mensual, enero)

Precios

Remesas
Remesas (% Var. Mensual, enero)

Indicadores Cíclicos

Tipo de Cambio (Interbancario)
Tipo de Cambio Interbancario (Promedio febrero)

8

El pronóstico para cada indicador se estima para el mes al que se hace referencia entre paréntesis.

9

Las variaciones mensuales presentadas no están desestacionalizadas, es decir, incluyen los efectos estacionales que pueden a ocurrir

en el mes en cuestión.
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XIII. Pronósticos8 (continuación)

Indicador

Pronóstico

Min.

Max.

0.94%

0.90%

0.97%

0.99%

0.05%

1.93%

10.42%

10.04%

10.80%

0.67%

0.63%

0.72%

0.6

0.4

0.7

0.13%

0.09%

-0.51%

-1.06%

-1.11%

-1.19%

0.33%

0.31%

0.36%

-1.25%

-1.62%

-0.88%

-0.02

-0.03

0.00

Indicadores Regionales
IPC Mty. (% Var. Mensual, enero)

9

Ventas Mayoreo Mty. (% Var. Mensual, diciembre)

9

Ventas Menudeo Mty. (% Var. Mensual, diciembre)

9

Asegurados IMSS Nuevo León (%Var. Mensual, enero)

Indicadores Estados Unidos
ISM-Manufacturas (Var. Mensual, enero)
Producción Industrial (% Var. Mensual, enero)

9

Producción Manufacturera (% Var. Mensual, enero)
Precios Consumidor (% Var. Mensual, enero)

9

Confianza Consumidor (% Var. Mensual, febrero)
Tasa de Desempleo (Var. Mensual, enero)

9

8

El pronóstico para cada indicador se estima para el mes al que se hace referencia entre paréntesis.

9

Las variaciones mensuales presentadas no están desestacionalizadas, es decir, incluyen los efectos estacionales que pueden a ocurrir

en el mes en cuestión.

Fe de erratas del boletín de Enero 2017 10
Se hace constar que se detectaron las siguienes erratas:
1. Los párrafos 3 y 4 de la página 10 dicen:
“Para los componentes de la Demanda, la exportación de bienes y servicios bajó en 0.1%, la formación bruta de
capital fijo disminuyó 0.7%, el consumo privado se incrementó 3.5% y el consumo de gobierno aumentó 1.5%
trimestral (cifras desestacionalizadas) +.
En comparación con el tercer trimestre de 2015, el consumo privado presentó un aumento de 1.57%, el
consumo de gobierno creció 0.40%, la formación bruta de capital fijo bajó 0.06% y la exportación de bienes y
servicios fue mayor en 3.69%+.”
Sin embargo, las cifras publicadas del cambio trimestral corresponden a las cifras del cambio anual, mientras
que los cambios anuales corresponen a los cambios trimestrales. Estos dos párrafos deben decir:
“Para los componentes de la Demanda, la exportación de bienes y servicios subió en 3.69%, la formación bruta
de capital fijo disminuyó 0.06%, el consumo privado se incrementó 1.57% y el consumo de gobierno aumentó
0.40% trimestral (cifras desestacionalizadas).
En comparación con el tercer trimestre de 2015, el consumo privado presentó un aumento de 3.5%, el
consumo de gobierno creció 1.5%, la formación bruta de capital fijo bajó 0.7%y la exportación de bienes y
servicios fue menor en 0.1%.”

2. La segunda oración del párrafo 1 de la página 22 dice:
“De acuerdo con estas cifras, el PIB de Nuevo León fue de 1,041,797 millones de pesos a precios constantes del
2008, lo que representa un aumento del 1.37% respecto al nivel presentado el año anterior +.”.
No obstante, la tasa de crecimiento fue de 4.26%. Esta oración debe debe decir:
“De acuerdo con estas cifras, el PIB de Nuevo León fue de 1,041,797 millones de pesos a precios constantes del
2008, lo que representa un aumento del 4.26% respecto al nivel presentado el año anterior.”

10

En la página de la Facultad de Economía se encuentra la nueva versión del boletín, la cual incluye esta fe de erratas.

