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Hasta agosto del año en curso se han 
creado en México 2 millones 997 

mil 329 puestos de trabajo, 2.5 veces 
más que lo creado en el mismo período 
del gobierno anterior, según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por lo que la administración 
actual está a dos mil empleos de 
alcanzar los tres millones de puestos de 
trabajo.
Los empleos generados en lo que 
va del actual sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto son superiores 
a las cifras alcanzadas en cada una 
de la últimas cinco administraciones 
anteriores completas. El incremento 
anual de empleo ha sido impulsado 
este año por los sectores de 
comunicaciones y transportes, con 
6.5%; agropecuario con 6.2% y 
Transformación, 5.6 %.
Por otra parte, los analistas financieros 
prevén que seguirá el proceso de 
reducir la inflación mexicana y que el 
Banco de México suba sus tasas de 
referencia en 25 puntos base, para 
cuidar que el diferencial de tasas entre 
México y Estados Unidos se mantenga 
cercano.
Los expertos conocedores destacaron 
que en la renegociación del TLCAN 
todo puede pasar y la primera válvula 
sería el tipo de cambio, donde un 
éxito llevaría a la moneda mexicana a 

niveles de 16.50 pesos por dólar y un 
fracaso o extensión de la discusión a 22 
pesos por dólar, afectando la tasa de 
inflación.
Por otra parte, diversos analistas 
estiman que el índice de precios al 
consumidor (IPC) rondará en torno al 
6.3% a finales del 2017, mientras que el 
próximo año podría terminar en 4.3%, 
dado que la probabilidad es alta de que 
Banxico ajuste al alza la tasa de fondeo 
al cierre de este año.
Los observadores afirman que la 
renegociación del TLCAN es el 
principal foco para los capitales en 
el país; sin embargo, como 2018 es 
un año electoral, se abre otro tipo 
de riesgo. Como quiera que se llame, 
un contendiente puntero que atente 
contra la reforma energética encenderá 

los focos rojos a los flujos de capital, y a 
principios de año Andrés Manuel López 
Obrador declaró que quería revisar 
las leyes que abrieron los mercados 
energéticos a la inversión extranjera.
Finalmente, el año pasado uno de 
los temas que mayor incertidumbre 
generaba en los mercados de 
inversionistas era la posible 
degradación de la calificación 
crediticia del país, lo que no sucedió. 
Se dudaba del crecimiento económico 
para 2017 y del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del Sector 
Público, como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB).
Pero en días pasados se entregó al 

Congreso la propuesta del Paquete 
Económico 2018 en el que se aprecian 
no sólo las expectativas para el próximo 
año, sino también los excelentes 
resultados que se han dado en esa 
materia en 2017 como resultado de la 
planeación y la consolidación fiscal de 
las finanzas públicas. 
Finalmente, dado que lo que ocurre 
en Estados Unidos se refleja en 
las variables que afectan nuestra 
economía, es probable que Janet 
Yellen sea formalmente candidata 
para la Fed, cuyo mandato actual 
fenece en febrero próximo. El 17 de 
julio tuvo un desayuno con Ivanka, la 
hija y asesora de Trump, y ocho días 
después de esa fecha Trump le dijo al 
Wall Street Journal que Yellen estaba 
“absolutamente” en la carrera para 
dirigir la Fed y también que el asistente 
económico en la Casa Blanca, Gary 
Cohen, era uno de los contendientes, 
pero sus posibilidades se bajaron tras 
criticar públicamente las declaraciones 
de Trump, luego del brote de violencia 
racial en Charlottesville, Virginia, hace 
un mes y medio.
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2017 cerrará con excelentes
resultados en finanzas públicas
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Analistas financieros prevén que seguirá 
el proceso de reducir la inflación y que 
el Banxico suba sus tasas de referencia 

en 25 puntos base para cuidar que 
el diferencial de tasas entre México y 
Estados Unidos se mantenga cercano


