
Playas de Rosarito B.C.

Formalización del acuerdo de colaboración entre el CCDER y 
empresarios muebleros de Jalisco

La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL) reali-
zó una visita al municipio de Playas de Rosarito por invitación de la 
Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Consejo Consulti-
vo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER).

La visita tuvo como objetivo recorrer el Centro Metropolitano de 
Convenciones “Baja California Center”, sede propuesta para la Expo 
Mueble Internacional de Baja California 2016 (EMIBC 2016), gene-
rar nexos y oportunidades de negocios en la industria mueblera 
local.

Como resultado de las recientes gestiones realizadas con la AFAM-
JAL durante el mes de agosto en Guadalajara, el CCDER logró dar un 
paso más en la organización de la EMIBC 2016 al formalizarse una 
alianza de colaboración con la asociación de fabricantes de mue-
bles más importantes de México.  

Se espera que la realización de la magna exposición EMIBC 2016 
promueva y potencialice al sector mueblero local, reconocida voca-
ción municipal, atraiga inversiones y dé a conocer a Playas de Rosa-
rito como destino turístico. 

Fuente: “Se formaliza el acuerdo entre el CCDER y empresarios muebleros de 
Jalisco”, CCDER, 15 septiembre 2015.

CCDER formalizes agreement with furniture businessmen from 
Jalisco

The Association of Furniture Manufacturers of Jalisco (AFAMJAL) paid a 
visit to the municipality of Playas de Rosarito, attending the invitation 
of the Ministry of Economic Development (SEDECO) and the Consulta-
tive Council for Economic Development of Playas de Rosarito (CCDER).

The visit aimed to explore the Metropolitan Convention Center “Baja 
California Center”, as the recommended event location for the Interna-
tional Furniture Expo of Baja California 2016 (EMIBC 2016), and to 
generate business nexus and opportunities in the local furniture indus-
try of the cross-border region. 

As a result of the recent dealings with AFAMJAL during the month of 
August in Guadalajara, the CCDER managed to formalize a collaborati-
ve partnership with the association of leading furniture manufacturer 
in Mexico. This collaboration allows going a step further in organizing 
the EMIBC 2016 

It is expected that this great exposition EMIBC 2016 will promote the 
local furniture industry, attract new investment and make known Rosa-
rito Beach as a tourist destination.

Source:  “Se formaliza el acuerdo entre el CCDER y empresarios muebleros de 
Jalisco”, CCDER, September 15, 2015. 

Cuauhtémoc Moctezuma/HEINEKEN México invertirá mil millones 
de pesos en remodelación de la planta ubicada en Tecate

Como parte del crecimiento que tiene CM/HEINEKEN México, la 
planta ubicada en Tecate, Baja California, iniciará en este año una 
etapa de renovación con una inversión de mil millones de pesos, la 
cual permitirá atender necesidades actuales del mercado y  garanti-
zar la producción en el futuro.

A partir del mes de septiembre y hasta el último trimestre de 2017 la 
planta de Tecate renovará equipo y ampliará áreas de producción, 
con lo cual estará a la altura del crecimiento que experimenta la 
compañía en su conjunto.

Fuente: “Cervecería invierte mil millones de pesos y cierra jardín cerveza”, 
Radar Tecate, 08 septiembre 2015. 

Cuauhtémoc Moctezuma/HEINEKEN Mexico will invest one billion 
pesos in remodeling the plant located in Tecate

As part of the growth strategy of CM/HEINEKEN Mexico, the plant 
located in Tecate, Baja California, will begin a renewal stage with an 
investment of one billion this year; this will allow meeting the current 
market needs and ensuring future production.

From September and until the last quarter of 2017, the company will 
renew equipment and expand production areas; with these actions, 
Moctezuma/HEINEKEN expects that the plant in Tecate will be at the 
same level of growth of the company as a whole.

Source:  “Cervecería invierte mil millones de pesos y cierra jardín cerveza”, 
Radar Tecate, September 08, 2015.

Tecate B.C.

Otras Proyecciones y Escenarios  /  Other Projections and Scenario

Las determinantes de la volatilidad de los mercados internacio-
nales (financieros y de materias primas, principalmente) sigue 
siendo la persistente incertidumbre en torno al eventual cambio 
en la política monetaria de Estados Unidos y la creciente preocu-
pación sobre la desaceleración económica de China.

Por su parte, la clara recuperación de Estados Unidos indicaba 
una inminente alza de la tasa de interés de referencia en septiem-
bre. No obstante, la Reserva Federal anunció que se conservarían 
las tasas de interés vigentes (0% - 0.25%), incrementado así las 
expectativas de un ajuste monetario a finales de año. Consecuen-
cia de lo anterior, el dólar volvió a fortalecerse y la mayoría de las 
monedas de las economías emergentes se depreciaron. 

Una de las principales razones de la Fed para no subir las tasas de 
interés es el débil estado que guarda la economía mundial, 
empezando por la fuerte desaceleración de China. Después de 
que el país hubiera crecido continuamente a tasas superiores del 
10% durante cinco años, la previsión de crecimiento del 7% para 
el 2015 parece inalcanzable. Existen temores de que la ralentiza-
ción de China sea más grave de lo que indican las estadísticas 
oficiales. De seguir debilitándose la segunda mayor economía a 
nivel global, las consecuencias podrían ser tales que, ni la recu-
peración de Estados Unidos y Europa podrían compensar dicha 
caída, generándose así una nueva crisis mundial.

La debilidad económica de China se ha traducido en una menor 
demanda de materias primas por parte del gigante asiático, la 
cual ha provocado un brusco ajuste en los precios de las materias 
primas, afectando a países latinoamericanos como Brasil, econo-
mía que sigue deteriorándose. Mientras que Estados Unidos 
registró un crecimiento del PIB del 3.7% en el segundo trimestre 
de 2015, Brasil sufrió, en el mismo trimestre, una contracción de 
2.6% (variación anual), entrando en una recesión que se estima 
que se extienda durante todo el 2016. 

Brasil enfrenta actualmente un complejo panorama económico 
(caída del PIB, elevada inflación, alza del desempleo y una fuerte 
depreciación del real) y una severa crisis política. A lo anterior, 
debe sumarse la reciente decisión de la agencia Standard & 
Poor’s de degradar la calificación de la deuda soberana de Brasil 
al estatus de “basura”, lo cual se espera que empeore la actual 
recesión económica del país. 

The determinants of the volatility of international (financial and 
commodity, mainly) markets remains to be the persistent uncertainty 
surrounding the eventual change of the United States monetary policy 
and the growing concerns about the economic slowdown of China.

For its part, the US recovery indicated an imminent rise of the interest 
rates in September. However, the Federal Reserve announced that the 
current interest rates (0% - 0.25%) would be kept, increasing expecta-
tions of a monetary tightening later in the year. Consequence of this, 
the dollar strengthened again and most of the currencies of emerging 
economies depreciated.

One of the main reasons for the Fed not to raise interest rates is the 
weak state that keeps the world economy, starting with the China’s 
economic slowdown. After the country had continuously grown at rates 
of 10% for five years, the growth forecast of 7% by 2015 seems unat-
tainable. There are fears that the slowdown in China is more serious 
than indicated by official statistics. If the second largest global 
economy continues to weaken, the consequences could be such that, 
neither the US recovery nor Europe could compensate its fall, thus 
creating a new global crisis.

China's economic weakness has resulted in a lower demand for 
commodities from the Asian giant, which has caused a sharp adjust-
ment in prices of commodities, affecting Latin American countries like 
Brazil, economy that continues to deteriorate. While the United States 
registered a GDP growth of 3.7% in the second quarter of 2015, Brazil 
suffered, in the same quarter, a contraction of 2.6% (annual change), 
entering in a new recession that is expected to be extended throughout 
the 2016.

Brazil currently faces a complex economic situation (fall in GDP, high 
inflation, rising unemployment and a sharp depreciation of the real) 
and a severe political crisis. To this it must be added the recent decision 
of Standard & Poor's rating agency to downgrade the sovereign debt of 
Brazil to the status of "junk", which is expected to worsen the current 
economic recession in the country.

Proyecciones y Escenarios  /  Projections and Scenarios

Indicadores a Nivel Nacional / 

Indicators at national level

PIB/GDP (crecimiento  anual %)

IGAE/ Economic Activity indicator (var. Anual %)

Inversión / Investmentent (crecimiento anual, %)

Inflación/ Inflation (variación anual, % promedio)

Inflación subyacente / Core inflation (variación anual, %)

Tasa de Desempleo/ Unemployment (%)

Demandas (sin inventarios, crecimiento anual,%)

Consumo Privado (crecimiento real, anual, %)

Consumo de Gobierno (crecimiento real anual, %)

Volumen de exportaciones (crecimiento anual,%)

Volumen de importaciones (crecimiento anual,%)

Salarios / wages (variación anual %, nominal)

Tipo de Cambio1 / Exchange Rate (promedio mensual)

Tasa de fondeo bancario2 / Funding rate for banks (promedio 
ponderado)

Bono 10 años / Federal Bond (% promedio)

Balanza Comercial / Trade Balance (mmd)

Reservas Internacionales (mmd)
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preliminaries) / 

Observed indicator 
(preliminary data)

Esperado annual / 
Expected annual indicator
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Indicadores a Nivel Metropolitano / 
Metropolitan Area Indicators

PIB/GDP (crecimiento anual %)

Inversión Privada / Private Investment (crecimiento anual, %)

Inflación Zona Metropolitana (variación anual promedio)

Tasa de Desempleo / Unemployment Rate (%)

Tipo de Cambio 3 / Exchange Rate (pesos por dólar, promedio)
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(preliminary data)
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Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito

1 Tipo  de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera, según fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

2 Tasa promedio - ponderada por el monto- de las operaciones realizadas en directo y en reporto al plazo de un día hábil que se realizan con pagarés bancarios, 
aceptaciones bancarias y certificados de depósito que hayan sido liquidados en el sistema de entrega contra pago de INDEVAL.

3 Se refiere al tipo de cambio promedio ofertado en las casas de cambio de la zona metropolitana. 

Sobre el Centro Metropolitano de Información Económica 
y Empresarial (CEMDI) / The Metropolitan Center for Economic 
and Business Information (CEMDI)   

El Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI) representa la 
integración de esfuerzos para generar y distribuir información y análisis económico oportuno 
para las ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, en alianza con instituciones acadé-
micas y de investigación locales; constituyendose en un proyecto emblemático del Plan 
Estratégico Metropolitano (PEM 2034), con la coordinación del sector privado y el liderazgo 
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico 
de Tecate (CEDT), el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito 
(CCDER ) y el Consejo Coordinación Empresarial (CCE). 

CEMDI en su fase de iniciación se desarrolla con financiamiento del Fideicomiso Empresarial 
del Gobierno del Estado de Baja California (FIDEM).

The Metropolitan Center for Economic and Business Information (CEMDI) represents the integra-
tion of efforts to generate and distribute economic data and timely economic analysis for the 
cities of Tijuana, Tecate and Rosarito Beach, in alliance with local academic and research institu-
tions; becoming a flagship project of Plan Estratégico Metropolitano (PEM 2034) with private 
sector coordination and leadership of Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), Conse-
jo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET), Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de 
Playas de Rosarito (CCDER) and Consejo Coordinación Empresarial (CCE). 

CEMDI in its initiation phase is developed with funding from Fideicomiso Empresarial from State 
Government of Baja California (FIDEM).

Aviso Legal / Boletín Quincenal Entorno Metropolitano ® 

Este documento, así como sus datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomen-
daciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la Coordinación y personal 
del CEMDI; con la finalidad de proporcionar a su membresía información general a la 
fecha de emisión del boletín y por tanto representan una opinión institucional de 
CDT, CDET, CCDER y CCE; toda información y contenidos plasmados en el presente 
están sujetos a cambio sin previo aviso. CEMDI no asume compromiso alguno de 
comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el 
previo y expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y 
actividad que sean ajenas al mismo.

 Legal Disclaimer / Biweekly Bulletin Entorno Metropolitano ® 

This document and the information, opinions, estimates and recommendations 
expressed herein, have been prepared by CEMDI Coordinator and staff; with the 
purpose of providing general information to its membership date of issue of the 
bulletin and therefore represent an institutional opinion of CDT, CDET, CCDER and 
CCE; all information stated in this content are subject to change without notice. 
CEMDI is not liable for giving notice of such changes or for updating the contents of 
this document. Total or partial reproduction of this document by any means without 
the express prior written consent of CEMDI to anyone and activity that are non-mem-
bers is prohibited.
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Encuentro internacional de negocios: AM Meetings

Baja California será sede del encuentro internacional de negocios 
“Advanced Manufacturing Meetings Baja California 2015”, el cual 
se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro Metro-
politano de Convenciones “Baja California Center”. 

El evento es organizado por el Gobierno del Estado, con el apoyo 
industrial de UTC Aerospace Systems, EATON, Honeywell, Medtronic 
y Care Fusion, así como del Clúster Medico y Aeroespacial, Canieti, 
Index y Calibaja. El objetivo de este evento es impulsar acciones 
que incidan en el desarrollo económico de la región por medio del 
posicionamiento internacional del estado, la atracción de nuevas 
inversiones extranjeras y la identificación de nuevas oportunidades 
de negocios para las empresas establecidas.

En el evento participarán tanto compradores como proveedores 
locales, nacionales e internacionales dedicados a la proveeduría de 
suministros y manufactura avanzada para los sectores automotriz, 
aeroespacial, médico y electrónico, principalmente.

Cabe destacar que hasta el momento se tiene confirmada la partici-
pación al evento de alrededor de 300 empresas y organismos y se 
espera una afluencia de mil personas, entre ellos representantes de 
compañías de 15 países incluyendo a Estados Unidos, Canadá, 
Francia, España, Portugal, República Dominicana, Italia, Alemania y 
Japón. 

Fuente: “Realizará Gobierno del Estado encuentro internacional de 
negocios”, El Mexicano, 26 agosto 2015.

International business meeting: AM Meetings

Baja California will host the international business meeting "Advan-
ced Manufacturing Meetings Baja California 2015", which will be 
held on November 2, 3 and 4, at the Metropolitan Convention Center 
"Baja California Center".

The event is organized by the State Government, with industry 
support from UTC Aerospace Systems, EATON, Honeywell, Medtronic 
and Care Fusion, as well as the Medical and Aerospace Cluster, Canie-
ti, Index and Calibaja. The goal of this event is to promote actions that 
contribute to the economic development of the region through the 
international positioning of the state, the attraction of new foreign 
investment and the identification of new business opportunities for 
established companies.

In the event, buyers and local, national and international suppliers of 
advanced manufacturing for the automotive, aerospace, medical and 
electronic sectors will participate.

It is worth pointing out that so far about 300 companies and organi-
zations have confirmed their participation in the event  and an influx 
of thousand people is expected, including representatives of compa-
nies from 15 countries including the United States, Canada, France, 
Spain, Portugal, Dominican Republic, Italy, Germany and Japan.

Source: “Realizará Gobierno del Estado encuentro internacional de 
negocios”, El Mexicano, August 26, 2015.

Tijuana B.C.

Notas Empresariales en la Zona Metropolitana / 
Metropolitan Area Business News

Reformas de Política Económica 2015 – Apuesta por el Crecimiento / 
OECD Economic Policy Reforms– Going For Growth 2015

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/economic-policy-reforms-2015_growth-2015-en#page1

CEMDI Recomienda /  CEMDI Recommends.

La crisis financiera y la lenta recuperación económica se ven reflejadas 
en un bajo potencial de crecimiento para la mayoría de los países 
desarrollados y en una desaceleración de un número significativo de 
economías emergentes. Por un lado, la política económica con un 
horizonte de corto plazo, enfrenta importantes retos, tales como el alto 
y persistente desempleo, la productividad decreciente, el elevado 
déficit presupuestario, la deuda del sector público, el frágil sistema 
financiero y la angustia por el riesgo del incremento de la pobreza. Por 
otro lado, la política de largo plazo enfrenta desafíos como el envejeci-
miento de la población, la desigualdad de los ingresos y la degradación 
ambiental. 

En el documento “Reformas de Política Económica 2015 – Apuesta por 
el Crecimiento” se identifican las prioridades de reforma para enfren-
tar los retos y desafíos mencionados y estimular al mismo tiempo la 
economía de los países desarrollados y emergentes por medio de la 
elevación de los ingresos reales y el empleo. Las prioridades abarcan 
ampliamente la regulación de productos y mercados laborales, la 
educación y la formación, los sistemas fiscales y de prestaciones socia-
les, las normas comerciales y de inversión, así como las políticas de 
innovación. 

CEMDI identifica: la necesidad de la formulación y aplicación de 
políticas con una estructura firme para atender las necesidades econó-
micas y sociales de los países desarrollados y emergentes. Así mismo, 
se identifica el papel protagónico del Gobierno en dicho proceso, para 
formular e implementar  políticas económicas que determinen el curso 
económico de un país.

The financial crisis and the slow economic recovery are reflected in a low 
potential for growth in most developed countries and a slowdown in a 
significant number of emerging economies. On one hand, economic 
policy with a short time horizon faces major challenges, such as high and 
persistent unemployment, declining productivity, a high budget deficit, 
public sector debt, a fragile financial system and social anguish due to 
the risk of an increase in poverty. On the other hand, long-term policy 
faces challenges such as an aging population, income inequality and 
environmental degradation. 

In "Economic Policy Reforms 2015 - Going for Growth" key reform priori-
ties are identified to stimulate real incomes and employment in develo-
ped and emerging countries. The priorities broadly cover the regulation 
of product and labor markets, education and training, tax and benefit 
systems, trade and investment rules, and innovation policies.

CEMDI identifies: the need for policy formulation and implementa-
tion with a firm structure to meet the economic and social needs of deve-
loped and emerging countries. Likewise, the leading role of the Govern-
ment in the process is identified, to formulate and implement economic 
policies that determine the economic course of the country.

Semáforo de la Actividad Económica
/ Economic Activity Traffic Light. 

Rubro / Item                 Datos / Data                        Comentarios / Comments

Var. % mensual 

0.23
(agosto 2015)

16.5
(promedio del 
mes de agosto
2015)

Var. % anual

2.3
(junio 2015)

En el mes de agosto la inflación acumulada se ubicó en 3.08%, siendo este el valor más 
elevado registrado en las zonas metropolitanas y principales ciudades de México. / In 
August the cumulative inflation rate was 3.08%, which is the highest value registered in all 
metropolitan areas and major cities of Mexico.

Inflación Metropolitana (base 
2010=100)  /  Metropolitan 
Inflation (base 2010=100) 

Fuente: INPC base Tijuana, INEGI.

Tipo de cambio para 
Solventar Obligaciones en 
Moneda Extranjera 
MXN/USD) / Official 
Exchange Rate MXN per USD

Fuente: Banxico.

Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE 
base 2008=100) /  Global 
Economic Activity Indicator 
(base 2008=100)
Fuente: INEGI.

Ante la expectativa de un incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, el peso 
continúo depreciándose frente al dólar durante el mes de agosto. / In face of prospects 
of an increase in the US interest rates, the Mexican peso continued to depreciate against 
the dollar during the month of August. 

A diferencia del mes anterior, las actividades secundarias y terciarias, y no las primarias, 
fueron las que más contribuyeron al sector real de la economía. / Unlike last month, in 
this period the secondary and tertiary economic activities, and not the primary ones, contri-
buted the most to the real sector of the Mexican economy.

Índice de Confianza del 
Consumidor (base enero 
2003=100) /  Consumer 
Confidence Index (base January 
2003=100)
Fuente: INEGI.

Por segundo mes consecutivo, la confianza de los consumidores se deterioró. En esta 
ocasión la caída fue de un 1.18% con respecto al mes anterior. Este es el valor más bajo 
del índice en lo que va del año. / For the second consecutive month, consumer confidence 
deteriorated in August. This time, it fell 1.18% compared to the previous month. This is the 
lowest index value so far this year. 

89.9
(agosto 2015)

El entorno económico internacional y el contexto macroeconómico que 
ha enfrentado México en el 2015, han llevado a las autoridades del país a 
la decisión de aplicar medidas que permitan hacerle frente a la actual 
situación económica . A nivel internacional, puede hacerse mención a dos 
hechos sobresalientes que están teniendo un notable impacto en las 
principales variables macroeconómicas de México, estos son: la divergen-
cia de la política monetaria de las economías desarrolladas  y la fuerte 
caída del precio del petróleo. Como bien se sabe, en México los ingresos 
petroleros son, para el sector público, uno de los más importantes , por lo 
que el descenso de los precios del hidrocarburo tiene un impacto directo 
en los ingresos del Gobierno Federal. 
 
Dado el escenario económico que se acaba de describir, y la previsión de 
que la caída de los precios del petróleo continuará presente en el 2016, 
provocando un segundo recorte presupuestal , la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) anunciaba desde enero del 2015 un “Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2016”, el cual se elaboraría de una forma 
distinta al presupuesto inercial  que se ha venido manejando durante los 
últimos años. La nueva metodología a emplear es el Presupuesto Base 
Cero, un proceso presupuestario que surge en los años setenta en Estados 
Unidos y que es aplicado tanto en la gestión empresarial como en los 
programas presupuestarios públicos. Este se construye a partir de la iden-
tificación y evaluación de los programas y actividades partiendo siempre 
desde cero. Además, esta técnica administrativa requiere de la justifica-
ción detallada de la totalidad de las peticiones presupuestarias tomando 
en consideración su prioridad y resultados esperados desde el enfoque 
costo-beneficio, buscando de esta forma, reorientar la distribución de los 
recursos presupuestarios usando criterios de eficiencia para alcanzar las 
metas y objetivos de las políticas y los programas. Es un presupuesto 
basado únicamente en las expectativas para el año siguiente y sin 
referencia a los años anteriores.
 
El objetivo principal del gobierno mexicano al adoptar esta nueva meto-
dología es evitar el endeudamiento y/o el incremento de los impuestos 
para compensar la caída de los ingresos petroleros, por lo que se decidió 
reducir el gasto público y priorizar así, la estabilidad macroeconómica del 
país. 
 
La Presentación de la Propuesta del Paquete Económico 2016, dentro de 
la cual se encuentra el Presupuesto de Egresos de la Federación, ante la 
nueva Legislatura de la Cámara de Diputados fue el 8 de septiembre del 
presente. Aunque la elaboración de dicho Presupuesto imponía retos 
importantes, ya que la SHCP y las dependencias involucradas disponían 
de alrededor de cinco meses para realizar una revisión a fondo de sus 
políticas y programas, el Gobierno Federal contó con el asesoramiento del 
Banco Mundial (BM) para la revisión del gasto público. 

A continuación se enlistan los cuatro ejes a partir de los cuales se realizó 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016:

I. Revisión profunda de la Estructura Programática para fusionar los 
programas complementarios o con duplicidad. 

II. Centralización de áreas transversales en dependencias coordinadoras 
de sector. 

III. Un programa de austeridad en gastos de operación.

IV. Fortalecimiento de los programas prioritarios del Plan de Nacional de 
Desarrollo (PND). 

Así entonces, según la Propuesta del Paquete Económico 2016 de la 
SHCP, el gasto neto devengado estimado para el 2016 se ubica en 4,746.9 
mmp, el cual es inferior al presupuesto autorizado en el 2015 en un 1.9% 
real. Por su parte, el Gasto Corriente Estructural también se reduce en un 
4.7% en términos reales. Con el fin de fortalecer las finanzas públicas de 
las Entidades Federativas y Municipios, el Gobierno Federal prevé transfe-
rir recursos por un monto similar al aprobado para el 2015. La asignación 
propuesta para los Ramos Administrativos es de 1,100.1 mmp, un 9.9% 
real menor que el aprobado para el 2015, lo cual es congruente con la 
estrategia de consolidación fiscal. Por último, se contempla una reducción 
del techo de endeudamiento interno y externo del Gobierno Federal.  
 
La implementación de un Presupuesto Base Cero en los tres niveles de 
Gobierno tendría implicaciones similares a las Federales. Bajo esta nueva 
metodología, el reto para los gobierno comienza desde la planeación y 
elaboración del Presupuesto, ya que cada uno de los programas, de todas 
y cada una de las dependencia públicas, deberán ser analizados y evalua-
dos. 
 
Desde una óptica puramente económica, el Presupuesto Base Cero ofrece 
una oportunidad para hacer más eficiente la asignación de los limitados 
recursos públicos. Las dependencias deberán trabajar arduamente para 
demostrar la evolución y contribución de los programas a las metas del 
mandato legal a fin de que se les asignen recursos. Por lo que, los gobier-
nos podrían destinar mayores recursos a aquellas dependencias más 
productivas y reducir o cancelar los presupuestos de aquellos programas 
que no están cumpliendo con su propósito o no están debidamente 
evaluados. 
 
Una última implicación, y tal vez la más importante es que, debido a que 
el presupuesto no sería inercial, este podría bien, establecerse en el 
mismo nivel que el presupuesto asignado en el año inmediato anterior o 
incluso en un nivel inferior . 
 
En el Gráfico 1, se presenta la evolución de las Participaciones Federales 
y las Aportaciones Federales y Estatales de la Zona Metropolitana para el 
período 2000-2013. Nótese que la unidad de medida es “millones de 
pesos corrientes”, esto se hizo con la intención de evidenciar la inercia de 
los ingresos federales y estatales de la Zona Metropolitana. 
 
Aunque de manera general, los ingresos totales de la Zona Metropolitana 
y sus municipios en el período 2000–2013 tuvieron una tendencia 
creciente, aquí se analiza solamente la parte de los ingresos totales 
correspondiente a los ingresos federales y estatales para mostrar la 
asignación inercial de dichos recursos en la Zona Metropolitana, la cual 
resulta evidente al ver que, al pasar de los años, los recursos son mayores 
en comparación al año anterior.

The current economic environment, has led the Mexican authorities to 
the decision of applying measures that allow the country to cope with 
the uncertainty and volatility that remains nationally and internationa-
lly . There are two outstanding international events that have had a 
significant impact on the main macroeconomic variables of Mexico, 
these are: the divergence of monetary policy in developed economies      
and the sharp drop in oil prices. As it is well known, in Mexico, oil 
revenues are one of the most important public revenues , so the decline 
in oil prices has a direct impact on government income.

Given the economic scenario that has been just described, and the 
expectation that the fall in oil prices will continue in 2016, leading to a 
second budget cut  , the Secretariat of Finance and Public Credit (SHCP) 
announced in January 2015 an "Expenditure Budget Project 2016", 
which would be developed in a different way to the inertial budget   that 
has been managed in the last years. The new methodology used is the 
zero-base budgeting, a budget process that emerged in the seventies in 
the United States and is applied both, in management and public 
budget programs. This administrative technique requires the evalua-
tion of the new and existing programs and the detailed justification of 
all budget requests considering their priority and expected results from 
the cost-benefit approach, seeking thus redirect the distribution of 
budget resources using the criteria of efficiency in order to achieve the 
goals and objectives of public policies and programs.

The main objective of the Mexican government to adopt this new 
methodology is to avoid debt and / or tax increases to offset the fall in 
oil revenues, so it was decided to reduce public spending and prioritize 
the country's macroeconomic stability.

The Presentation of the Economic Package Proposal 2016, within 
which is the Expenditure Budget of the Federation, to the new Legislatu-
re of the Chamber of Deputies was on September 8th. The development 
of this budget imposed significant challenges because the SHCP and 
the agencies involved had about five months to conduct a thorough 
review of its policies and programs. The Federal Government was 
guided by the World Bank (WB) for the review of public spending. 

The four pillars of the Expenditure Budget of the Federation 2016 are:

I. Depth review of the programmatic structure to fuse complementary 
programs or duplicity.

II. Centralizing cross-sectional areas in coordinating units sector. 

III. An austerity program in operating expenses. 

IV. Strengthening of the priority programs of the National Development 
Plan (NDP).

So then, as proposed by the SHCP in the Economic Package 2016, the 
estimated net accrued expense for 2016 is at 4746.9 mmp, which is 
less than authorized in 2015 by 1.9% real. Meanwhile, the current 
structural expenditure is also reduced by 4.7% in real terms. In order to 
strengthen the public finances of the states and municipalities, the 
Federal Government transfer resources are similar to the amount 
approved in 2015. The proposed allocation for administrative expen-
ses is 1,100.1 billion pesos, 9.9% less than the budget approved in 
2015, which is consistent with the fiscal consolidation strategy. Finally, 
a reduction of the ceiling of the domestic and foreign debt of the Fede-
ral Government is contemplated.

Implementing a zero-base budgeting in the three levels of government 
would have similar implications to Federal. Under this new methodolo-
gy, the challenge for the government starts from planning and budge-
ting, as each program, each and every one of the public agency, must be 
analyzed and evaluated.

From a purely economic standpoint, the zero-base budgeting provides 
an opportunity to streamline the allocation of limited public resources. 
The agencies must work hard to prove the evolution and contribution 
of the programs to the goals of the legal mandate in order to allocate 
resources to them. So, governments could allocate more resources to 
those agencies more productive and reduce or cancel the budgets of 
those programs that are not fulfilling their purpose or are not properly 
evaluated.

A final implication and perhaps more importantly, because the budget 
would not be inertial, it could be set to the same level as the budget 
allocated within the previous year or even at a lower level .

In Figure 1, the evolution of federal and state contributions to the 
Metropolitan Area for the period 2000-2013 is presented. Note that the 
measurement unit is "millions of pesos", this was done with the inten-
tion of demonstrating the inertia of federal and state resources in the 
Metropolitan Area.

Although in general, the total income of the Metropolitan Area and its 
municipalities for the period 2000-2013 had an increasing trend, here 
we analyze only the part of the total revenues corresponding to state 
and federal revenues to show the inertial allocation of these resources 
in the Metropolitan Area, which is obvious to see that, over the years, 
resources are higher compared to the previous year.

CEMDI recomienda: Continuar con los esfuerzos tanto públicos como 
privados para hacer frente a la incertidumbre que impera en la economía. 
Ante un escenario en el que las expectativas de crecimiento de la econo-
mía mundial no son alentadoras, optar por una conducción responsable 
de la política económica es una decisión acertada para contribuir a la 
estabilidad macroeconómica del país. 

CEMDI recommends: Continue both public and private efforts to deal 
with the uncertainty that prevails in the economy. In a scenario in 
which growth prospects of the world economy are not encouraging, opt 
for a responsible economic policy is a wise decision to contribute to 
macroeconomic stability.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE COYUNTURA /
ECONOMIC SITUATION ANALYSIS

Comentarios / Comments: coordinador@cemdi.org.mx 

Gráfico 1. Evolución de las Participaciones Federales y Aportaciones Federales 
y Estatales de la Zona Metropolitana, 2000–2013 / Figure 1. Evolution of the 
Federal and State Contributions to the Metropolitan Area, 2000-2013.

1 Una de las medidas que destaca es el recorte del Gasto Público Federal para el 2015, decisión tomada en octubre del año pasado. 
2 Mientras que Estados Unidos se perfila para la adopción una política monetaria restrictiva a finales de año, Europa y algunos países asiáticos están optando por una política monetaria 
expansiva. Implicando lo anterior, un redistribución geográfica de los flujos de capital. 
3 En el período enero-agosto de 2014, los ingresos petroleros representaron el segundo ingreso más importante del ingreso presupuestario del sector público de México, ascendiendo 
los primeros a un 32% de los segundos. En el mismo período pero del año 2015, la parte de los ingresos públicos correspondiente a los ingresos petroleros fue de 19%. Es decir, en 
términos relativos, esto equivale a una caída del 12%  y, en términos absolutos, a una caída de 280,152.7 millones de pesos de los ingresos públicos percibidos por concepto del 
petróleo en el 2015 con respecto a los del 2014.
4 El primer recorte del que se habla es el del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015.
5 El presupuesto inercial toma como base el presupuesto del año anterior y se le hacen al margen algunas modificaciones (incrementos o decrementos porcentuales). 
6 Es importante aclarar que esto es probable en el caso que el Presupuesto Base Cero se aplique en los tres niveles de gobierno. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
realizado solamente a nivel Federal, no se contempló ninguna reducción en las Participaciones Federales, al contrario, se consideró un incremento de estas. 

Fuente: CEMDI con información del INEGI. / Source: CEMDI with data from the INEGI.
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