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Editorial

Estamos por concluir el primer trimestre del año. La actividad económica nacional
sigue ofreciendo resultados mixtos, lo mismo que la actividad industrial. México
sigue navegando en aguas turbulentas que exigen persistencia en el trabajo y
eficacia en las acciones.

2017 radiografía del inicio de
año

En estos primeros tres meses hemos atravesado por un complejo ambiente
económico nacional e internacional, que ha generado diversas interrogantes entre
los agentes económicos acerca de los planes de negocio e inversión originalmente
diseñados.

Producción industrial en el
arranque de 2017

En CONCAMIN estamos convencidos de que estamos en un momento oportuno
para emprender acciones que nos permitan diversificar los motores de nuestro
crecimiento, elevando la competitividad general de la economía, reduciendo el
costo-país y articulando cadenas productivas que nos permitan sentar las bases
para acelerar el crecimiento de la inversión, la producción y el empleo.
Mantener las cosas como están y dejarnos llevar por la inercia de los tiempos, sólo
nos conducirá a una recuperación lenta y débil. Requerimos un nuevo Pacto Social
para reaccionar con rapidez y eficacia, con objetivos precisos, en forma
coordinada y con la activa participación de todos.
Estamos convencidos de que este es el momento para impulsar la inversión y el
empleo a través de flujos crediticios de largo plazo y a bajo costo para la
modernización de activos y el aumento de la productividad, sin olvidar que el
oportuno ejercicio del presupuesto de inversión pública en infraestructura,
constituye una valiosa herramienta para acelerar el crecimiento, siempre y cuando
no se repitan los subejercicios que en el pasado han limitado nuestro ritmo de
avance.
México tiene fortalezas, proyecto, empresarios y trabajadores comprometidos con
el desarrollo nacional. Redoblemos esfuerzos para reactivar nuestra economía.
Manuel Herrera Vega

2017: radiografía del inicio de año
Las cifras que dan cuenta del comportamiento de la
actividad económica en el arranque de año, nos permiten
construir la radiografía que define las principales
características de su paso en los primeros meses del año.
Aun cuando en el balance de riesgos prevalecen los que
anticipan un crecimiento menor tanto de la producción
nacional de bienes y servicios, como del empleo en el
sector formal de la economía, también encontramos
resultados alentadores en indicadores clave, como el tipo
de cambio, las exportaciones no petroleras y el
comportamiento del sector manufacturero, el más
importante componente de la actividad industrial del país.

Los contrastes dominan el desempeño de nuestros
signos vitales. Por una parte, se aceleró el ritmo de
avance de los precios al consumidor y los costos de
buena parte del sector industrial; las ventas del sector
comercio avanzan a un ritmo cada vez menor, a
diferencia del dinamismo mostrado en 2016; la confianza
de consumidores y empresarios se mantiene en niveles
históricamente bajos.
En contraste, el peso se ha recuperado frente al dólar; la
generación de empleos reportada por el IMSS en el
primer bimestre del año se mantiene por arriba del
promedio para dicho periodo en los últimos diez años y
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repuntan las exportaciones manufactureras, debido al
apoyo proveniente de la depreciación acumulada del peso
y la paulatina recuperación de los pedidos procedentes del
exterior, particularmente de Estados Unidos.
Sin embargo,, no deja de ser paradójico que justo cuando la
economía estadounidense acelera el paso, nuestra
actividad económica pierde dinamismo. En efecto, en los
albores del año se han ajustado los pronósticos del
crecimiento económico esperado por los analistas del
sector privado nacional y extranjero, el Banco de México y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sea por la incertidumbre en torno al rumbo de las relaciones
comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, o por
la cautela de buena parte de los hombres de empresa frente
a un ambiente económico que se ha nublado debido al
efecto combinado de costos crecientes, ventas que pierden

dinamismo, menor inversión pública federal, recorte en las
compras de bienes y servicios del sector público,
austeridad en buena parte de los gobiernos estatales,
erosión en el poder adquisitivo de los salarios y mesura en
el consumidor, la mayor parte de los pronósticos relativos
al avance esperado de nuestra economía, ubican por
debajo del 2% el crecimiento del PIB nacional al cierre de
este año.
Tal y como señaló Banco de México en su más reciente
anuncio de política monetaria (febrero 2 de 2017) “el
balance de riesgos para el crecimiento siguió
deteriorándose”
No ha sido sencillo remontar la cuesta de principios de año.
El aumento en insumos de consumo generalizado como
gasolinas, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo y la

electricidad (para industria y comercio), sumado al aumento en los costos de operación de las empresas justo cuando las
ventas en el mercado interno comienzan a perder altura, colocó a las empresas frente al dilema de ajustar los precios de
sus productos para el consumidor final o privilegiar las ventas. No obstante es importante señalar que a pesar de la
tendencia al alza mostrada por los precios al consumidor en los dos primeros meses del año, las expectativas inflacionarias
de los agentes económicos se mantienen razonablemente ancladas debido fundamentalmente a la apreciación del peso
frente al dólar, comportamiento que ha dado un respiro a las empresas que dependen de la importación de materias
primas, piezas, partes, componentes e insumos.
Tal y como lo señalamos en nuestro pasado número, “A menos que surjan noticias favorables o poderosos estímulos que
reactiven la actividad empresarial y modifiquen su percepción sobre el ambiente para los negocios, 2017 se perfila como
un año muy difícil para las actividades económicas. El Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la
economía familiar, suscrito en la primera mitad de enero, representó un paso en la dirección correcta para evitar el
desbordamiento de los precios y definir una agenda de trabajo a favor del necesario e inaplazable fortalecimiento de la
planta productiva nacional”
Las recomendaciones formuladas por CONCAMIN a las autoridades y a la opinión pública buscan contribuir al eficaz
fortalecimiento de las capacidades productivas de la economía mexicana. Este año la economía mexicana se moverá en
un terreno frágil, con mercados financieros volátiles y expectativas de empresarios y consumidores dominadas por la
cautela y la incertidumbre. En un entorno como este es preciso enviar señales claras a favor de la estabilidad económica,
la inversión productiva y la articulación o consolidación de las cadenas de valor.
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Producción industrial en el arranque de 2017
Tras haber cerrado 2016 en medio del estancamiento, la
industria mexicana inició 2016 con resultados mixtos. Por
una parte, su producción en cifras originales retrocedió
0.1% respecto al mismo lapso del año anterior, registrando
su arranque más complicado en los últimos ocho años, es
decir desde 2010.
La crisis en el sector minero sigue afectando los
resultados del sector en su conjunto. La producción
minera cerró enero con un retroceso de 9.8%, tres veces
mayor al registrado en el mismo mes de 2016 y el doble del
resultado obtenido en enero de 2015. Destacan
particularmente la producción de petróleo y gas, con una
caída de dos dígitos (-11.9%) y el retroceso de -15.2% en los
servicios relacionados con minería, integrados por la
exploración minera y la perforación de pozos de petróleo
y de gas, fundamentalmente.
Por su parte, la generación de electricidad, gas y agua
reportó un crecimiento de 1% respecto al mismo mes del
año anterior, acelerando el paso, aunque sin lograr el
dinamismo mostrado en enero de 2015
La industria de la construcción, importante generadora de
empleos y reflejo del comportamiento del ánimo
empresarial y de la inversión privada, cerró el primer mes
del año con un retroceso anualizado de 1%. Es importante
subrayar que en el arranque de año la Edificación perdió el
rumbo mostrado en 2016, año en el que su crecimiento fue
de 4.2%. En efecto, la caída de 1% reportada en enero no
anticipa una buena primera mitad de año para este
componente del sector construcción. Lo mismo sucedió
con las Obras de Ingeniería Civil (construcción de
infraestructura), cuyo retroceso de 11.2% anualizado en
enero pasado, envía señales inquietantes a las
especialidades y empresas que dependen directa e
indirectamente de la ampliación, mantenimiento o
construcción de obras de infraestructura.
La reactivación de la industria de la construcción es un
objetivo crucial para la operación directa e indirecta de
numerosas ramas industriales y de servicios, así como para
el mercado laboral.
En un escenario marcado por la tendencia a la baja en la
producción y en la inversión productiva, y con un deterioro
en el balance de riesgos, tal y como lo ha señalado el Banco
de México, realizar recortes adicionales al presupuesto de

Producción Industrial. Cifras Originales. Variación % anualizada
Enero
Actividades Industriales
2015
2016
2017
Sector industrial
1.5
0.0
-0.1
Minería
-4.7
-3.0
-9.8
Petróleo y gas
-7.5
-1.1
-11.9
Minerales metálicos y no metálicos
1.7
-1.1
5.8
Servicios relacionados minería
10.4
-19.3
-15.2
Energía eléctrica, agua y gas
6.2
0.3
1.0
Energía eléctrica
6.9
-0.1
0.9
Suministro de agua y gas
2.3
2.8
1.8
Construcción
6.8
2.4
-1.0
Edificación
9.3
4.1
-1.0
Obras de ingeniería civil
0.7
0.2
-11.1
Trabajos especializados
5.0
-3.3
19.5
Manufacturas
1.7
0.3
4.3
Alimentos
1.3
-1.1
4.8
Bebidas y del tabaco
3.6
4.1
3.3
Insumos textiles y acabado textiles
-2.9
3.6
4.0
Productos textiles
8.0
6.0
-10.3
Prendas de vestir
-5.6
4.8
1.7
Productos de cuero y piel
-5.5
6.3
2.5
Industria de la madera
14.6
-13.7
6.6
Industria del papel
5.6
3.0
3.5
Impresión
9.5
-3.1
-2.2
Derivados del petróleo y carbón
-13.1
-1.9
-10.5
Industria química
-7.8
-0.2
0.4
Industria del plástico y hule
1.1
4.2
7.1
Minerales no metálicos
4.1
0.6
3.9
Metálicas básicas
-4.9
-5.1
10.2
Productos metálicos
4.2
3.9
6.0
Maquinaria y equipo
1.3
1.6
12.1
Equipo de computación y electrónico
14.1
7.5
1.8
Aparatos eléctricos y generac. electric.
7.3
1.2
6.0
Equipo de transporte
8.4
-0.6
4.9
Muebles, colchones y persianas
6.7
-1.7
11.5
Otras manufacturas
5.8
4.6
7.4

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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inversión, solo fortalecerá el debilitamiento de la economía y la industria, justo cuando lo que necesitamos es impulsar
su repunte.
Asumiendo que este año, al igual que en 2016, habrá una contracción en la inversión pública que afectará las
expectativas y planes de negocio de numerosas firmas constructoras, reiteramos la propuestas formuladas por
CONCAMIN a propósito de la ejecución adelantada de los proyectos de inversión previstos para la segunda mitad del
año a escala federal y por parte de los gobiernos estatales, el aprovechamiento de la reserva de mercado a favor de
las Pymes y el pago oportuno a proveedores, entre otras medidas.
Finalmente, la industria manufacturera cerró el primer mes del año ofreciendo signos alentadores. Su producción
aumentó 4.3% en forma anual, su mayor incremento en los últimos 36 meses y superior a las variaciones mostradas
en el primer mes de los años previos. El repunte de los pedidos procedentes de Estados Unidos y la mejoría de los
productores de equipo de transporte, ha sido determinante en el alentador avance mostrado por el más importante
componente de la actividad fabril del país: la industria manufacturera.
En suma, a pesar de que el sector industrial arrancó 2017 en un escenario complejo y marcado por el deterioro en las
expectativas empresariales, así como por un programa de austeridad gubernamental que dificultará el tránsito de la
economía a lo largo del año, los primeros resultados generan moderada confianza sobre su desempeño inmediato.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Propuestas para la reactivación ordenada de la economía mexicana y el sector industrial.
Es prioritario mantener, por una parte, la estabilidad económica para conservar un ambiente propicio para las actividades
económicas y aplicar todo el arsenal de instrumentos para la promoción de las actividades productivas.
1.

Acelerar la creación de Asociaciones Público Privadas que detonen los proyectos de obra pública e infraestructura,
afectados por los recortes presupuestales.

2. Evitar subejercicios presupuestales en las partidas de inversión vigentes para este año
3. Elaborar y difundir la lista de los proyectos de inversión y las adquisiciones que realizarán las dependencias federales y
los gobiernos estatales en la segunda mitad del año otorgando preferencia a los proveedores nacionales, en especial a
las PyMEs
4.

Adelantar el arranque de aquellos proyectos de inversión previstos para el último trimestre del año y los primeros tres
meses de 2017 que cuenten con el estudio de viabilidad, el fondeo y la documentación necesaria para su licitación.

5.

Para evitar problemas de cobranza y ofrecer liquidez oportuna a los proveedores del sector público, solicitamos reducir
a 30 días el finiquito de las adquisiciones y obras públicas.

