
 

 

 
 
 
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

PANORAMA ECONÓMICO E INCERTIDUMBRE FINANCIERA 

 Se prevé que la recaudación por el ISR incremente en un 14.13% respecto a 
2016, lo que equivale aproximadamente a 175,000 mdp (SE) 

 Menos ingresos petroleros se traducirán en más ingresos tributarios (EBC) 
 

Ciudad de México a 13 de julio de 2017. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 
institución privada de educación especializada en negocios, presentó la conferencia 
“Perspectivas Económicas e Inestabilidad Financiera” la cual destacó los cambios macro-
económicos, la política monetaria, así como los indicadores clave, que 
continúan ocasionando incertidumbre financiera  en México. 
 
Al respecto el Mtro. Ramón Martínez, catedrático del Colegio de Finanzas en la EBC; destacó 
que el desarrollo del país continúa vislumbrando fluctuaciones financieras; debido al crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), el consumo interno, el ambiente externo, así como la política 
monetaria y fiscal, todo esto, impactado por la relación con  Estados Unidos. 
 
La economía mexicana se enfrenta a un ambiente externo complejo en donde la débil expansión 
de la actividad industrial en los Estados Unidos, la persistencia de precios bajos para el petróleo, 
una mayor aversión al riesgo, así como la volatilidad en los mercados financieros, presentan 
desafíos a la política económica y las perspectivas de crecimiento.  
 
“Dicho panorama implica importantes retos que hay que tomar, particularmente ante el 
comportamiento de los mercados globales, el entorno macroeconómico, la operación 
empresarial y  las decisiones de gobierno” detalló el especialista. 
 
Un ambiente externo desafiante que incluye precios más bajos de petróleo, un endurecimiento 
gradual de la política monetaria en los Estados Unidos y una desaceleración de las perspectivas 
de crecimiento en las economías emergentes -incluida China-, contribuyeron a una depreciación 
significativa del peso mexicano.  
 
Sin embargo, aunque el peso perdió casi el 30% de su valor respecto al dólar estadounidense, 
el efecto de traslado a los precios domésticos aún no se ha manifestado dado que la inflación 
anual se ha estado moviendo por debajo de la meta de 3% estimada por el Banco de México 
(Banxico). 
 
“El tipo de cambio, el consumo interno, la bancarización, la inclusión financiera y empresarial, 
así como la política fiscal, representan oportunidades que ante dicho contexto, sería lamentable 
no tomar” agregó Martínez. 
 

 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
La nueva política tributaria y la eficiencia recaudatoria han logrado un incremento en los 
ingresos tributarios en los periodos de 2012 a 2015, hasta por un 62% en términos reales. 
Al respecto, la Secretaría de Economía (SE), prevé que la recaudación por el ISR, 
incremente en un en un 14.13% respecto a 2016 que equivale aproximadamente a 175,000 
millones de pesos (mdp).  
 
“Menos ingresos petroleros se traducirán, en más ingresos tributarios” concluyó el estudio 
realizado por el catedrático de la EBC. “Cabe destacar que factores como la incertidumbre 
macroeconómica, la política de gobierno, el gasto público, la deuda pública, la 
desaceleración económica y  las elecciones México y EU, son las amenazas que más que 
inestabilidad, generan incertidumbre financiera” finalizó. 
 

 

Pronósticos EBC 

 IPC podría llegar hasta 53 mil puntos este año 

 Recorte al gasto público de 0.2% del PIB 

 El ajuste se compara favorablemente con los recortes de 1.3 y 1.5% del 

PIB previstos en los años de  2015 y 2016 

 El PIB crecerá entre 2.2 y 2.5 % 

 El Producto Interno Bruto (PIB) nominal proyectado es de 22.2 billones de 

dólares 

 Se anticipa una inflación de 6.1% 

 Se espera un tipo de cambio promedio de 19.1 pesos por dólar 

 Se anticipa que la tasa de interés (CETES a 28 días) será de 7.3% 

 Se prevé que el precio de exportación de la mezcla mexicana será de 49-

50 

 La plataforma de producción petrolera estimada es de 2,006 millones de 

barriles diarios 

 El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la deuda ampliada del sector público, será de 49.2% del PIB 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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