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Negocios

Producción	 	 	
	 DIC-12	 FEB-13	 MAR-13
IGAE (Var. % anual) 1.4 0.4 -1.8
  Agropecuario 11.5 4.9 -11.7
  Industria -1.1 -1.2 -4.9
  Servicios 1.9 1.1 0.6
	 2012	 2012-I	 2013-I
PIB (Var. % anual) 3.2 4.9 0.8
  Agropecuario 7.2 6.4 2.8
  Industria 3.8 4.1 -1.5
  Servicios 5.4 7.6 1.3
	
EmPlEo	y	dEsEmPlEo	 	 	
	 	DIC-12	 	MAR-13	 	ABR-13
Asegurados IMSS/1 16,062 16,281 16,347
  Permanentes 13,848 13,976 14,040
  Eventuales 2,214 2,305 2,307
	 	DIC-12	 	MAR-13	 	ABR-13
Tasa de desocupación/2 4.5 4.5 5.1
Tasa de subocupación/3 7.6 7.8 8.6
	 2012	 2012-I	 2013-I
Tasa de desocupación/2 5.0 4.9 4.9
Tasa de subocupación/3 8.6 8.6 8.2
	
inflación	(%)	 	 	
	 	DIC-12	 	ABR-13	 	MAY-13
Mensual 0.23 0.07 -0.33
Acumulada 3.57 1.70 1.37
Anual 3.57 4.65 4.63
1/ Miles de trabajadores 
2/ Porcentajes de la PEA
3/ Porcentajes de la población ocupada

finanzas	Públicas	 	 	
	 2012	 2012-I	 2013-I
Balance público/4 -404 -50 40
    Ingresos públicos 3,518 862 890
    Petroleros 1,190 297 280
    No petroleros 2,328 565 610
      Tributarios 1,517 405 422
      No tributarios 215 30 56
  Gasto público 3,923 920 854
    Programable 3,105 708 654
    No programable 818 212 201
Deuda neta/5 5,353 4,862 5,244
  Interna 3,770 3,372 3,712
  Externa 1,583 1,490 1,533
Deuda externa bruta/6 126 116 126
4/ Flujos acumulados en miles de millones de pesos
5/ Saldos en miles de millones de pesos
6/ Saldos en miles de millones de dólares

balanza	dE	Pagos/7	 	 	

	 2012	 2012-I	 2013-I
Cuenta Corriente -11,410 -2,497 -5,532
  Bienes y servicios -14,072 -585 -3,433
  Renta -19,903 -7,269 -7,005
  Transferencias 22,565 5,357 4,906
Cuenta Financiera 43,790 18,701 13,424
  Inversión directa -11,872 -660 1,280
  Inversión de cartera 73,174 22,297 11,509
  Otras inversiones -17,512 -2,936 635
Errores y omisiones -14,910 -9,854 -3,426
Reserva bruta 17,841 6,740 4,248

rEsErvas	intErnacionalEs/8	 	
	 DIC-12	 7-JUN		 14-JUN					
Reserva bruta 167,050 170,731 169,459
  Pasivos hasta 6 meses  3,535 3,227 1,525
Reserva neta 163,515 167,503 167,934
	
ExPEctativas	Económicas	 	
	 	DIC-12	 	ABR-13	 	MAY-13
Crecimiento 2013 3.45% 3.35% 2.96%
Crecimiento 2014 3.96% 3.96% 3.98%
Empleo 2013/9 604 654 620
Empleo 2014/9 637 706 711
Inflación 2013 3.69% 3.90% 3.93%
Inflación 2014 3.52% 3.77% 3.80%
Dólar 2013 $12.69 $12.19 $12.15
Dólar 2014 $12.72 $12.19 $12.14
7/ Flujos acumulados en millones de dólares
8/ Saldos en millones de dólares
9/ Miles de trabajadores asegurados en el IMSS
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IMEF, fuente de información oportuna
RazonesFinancieras | Por Carlos Amtmann*

L
os eventos del Insti-
tuto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas 
invitan al director fi-
nanciero a ampliar su 

panorama por el debate que se ge-
nera entre especialistas de diver-
sas disciplinas, entre ellas la ma-
teria de Sistemas y su repercusión 
en el mundo de los negocios.

*Presidente del 
Comité Técnico 
Nacional de 
Competitividad 
del IMEF

Bajo este contexto se prepara el
IMEF Information Technology Forum, 
espacio de análisis y discusión sobre so-
luciones y avances tecnológicos, donde 
los asistentes podrán interactuar antes 
del evento mediante un blog.

Se presentarán universitarios a expli-
car cómo lograron desarrollar sistemas 
dentro de los proyectos de clase, vincu-
lándose exitosamente con las empre-
sas que los mandaron a hacer. Asistirán 
académicos para recibir propuestas de 
desarrollos que pueden convertirse en 
empresas incubadas y generar derechos 
para los autores.

Con la certeza de que la información 
de calidad es importante, pero no lo es 
todo; usarla y generar actividad de los co-
laboradores, así como decisiones y preci-
sión en la respuesta, son elementos clave, 

y para lograrlo han surgido aplicaciones 
de madurez administrativa que se cono-
cerán en este IMEF Information Techno-
logy Forum, a realizarse los días 21 y 22 de 
agosto en el World Trade Center. 

En este marco, el IMEF explorará di-
versos conceptos, entre ellos:

Análisis, cuya profundi-
dad se enfocará a elaborar 
escenarios predictivos y 
toma de decisiones. 

Seguridad, donde se abor-
dará el acceso a los servi- 
cios y tecnologías con ca-
pacidades preventivas que  
minimicen  riesgos. 

Colaboración, apartado 
donde se debatirá sobre 
la mejora de procesos, in-
volucrándose el trabajo de 
varias personas para con-

seguir un mejor resultado. 

Movilidad, donde se dis-
cutirán las facilidades pa- 
ra explotar la capacidad de 
trabajar desde diferentes 
lugares y dispositivos, con 

acceso a las aplicaciones, datos y a la eje-
cución de procesos de negocio.

Redes sociales, desta-
cándose su potencial para 
interactuar y marcar ten-
dencias, obteniendo crite-
rios de participantes llama-

do ahora Crowd Sourcing, ya que razona 
ágilmente al obtener opiniones en línea. 

Cloud, donde se profun-
dizará en cómo hacer un 
mejor uso de la nube, ex-
plicando al usuario cómo 
acceder a un catálogo de 

servicios de rápida asignación, pagando 
únicamente por el consumo efectuado.

Automatización, tema 
enfocado a cómo asignar 
recursos de sistemas en 
la red o en la nube para op-
timizar la comunicación 

entre equipos y sistemas transacciona-
les, dispositivos móviles o fijos, logrando 
un mejor aprovechamiento de recursos. 

Todo ello bajo la premisa de que en el 
actual contexto económico la Tecnolo-
gía de la Información adquiere gran rele-
vancia dentro de los procesos de las em-
presas al ser una útil herramienta para 
elevar su competitividad y productivi-
dad, de ahí la importancia de su estudio 
y la invitación a participar. Toda sugeren-
cia es bienvenida. 

Twitter: @IMEFOficial

reservas	internacionales
(saldo	en	miles	de	millones	de	dólares)
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