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Comunicado No. 14 
Ciudad de México, 12 de febrero de 2018 

 
 

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
ANAYA, CONFIRMA LA TENDENCIA POSITIVA DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

 
	
	
	

• En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, González Anaya 
destacó los avances de la actual administración en materia económica y los 
buenos resultados en inversión y empleo que han generado las reformas 
estructurales. 

 
 
México va a seguir siendo competitivo y será el destino de altos volúmenes de inversión extranjera 
en el futuro, como resultado de la continuidad en la política económica, las sólidas bases de la 
estabilidad macroeconómica y por la implementación consistente de las reformas estructurales, 
aseguró José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público.  
 
Al hablar en una conferencia de prensa, acompañado por el Vocero de la Presidencia de la 
República, Eduardo Sánchez, dijo que a México le va bien y es un destino atractivo de inversión 
extranjera, con unas “fuentes de crecimiento más balanceadas”, tanto en sus ingresos como en 
la reducción de la deuda externa que bajó del 50% al 46%, como proporción del Producto 
Interno Bruto (PIB)  
 
Resaltó que el único país que tiene una reducción en su deuda como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) en los últimos dos años es México, entre las naciones del G-20, resultado 
de un buen manejo de las finanzas públicas que ha derivado en un balance primario positivo, 
en 2017 y el 2018,  y por un esquema permanente de transparencia presupuestaria. 
 
Como un complemento importante de los últimos años, sobresalen las reformas estructurales 
que permiten quitarle “cuellos de botella” a la economía; en particular la Reforma Energética, 
incluyendo ya la última ronda, está generando un compromiso de inversión de 159 mil millones 
de dólares, es una cantidad enorme y mayor que la deuda externa que tiene el sector público. 
	
Por la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones se registró una reducción de las 
tarifas de más de 40% y un crecimiento de más de 280% - casi tres veces - en el acceso a la 
banda ancha, mientras que por la Reforma Fiscal se ha incrementado la recaudación como 
porcentaje del PIB en cinco puntos y el número de contribuyentes aumentó 50%, al pasar de 
38 millones a 64 millones. 
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En cuanto a la Reforma Financiera los avances han significado aumentar el acceso para un 
gran número de personas al sector bancario; en tanto que uno de cada tres créditos del Infonavit 
fueron otorgados durante la actual administración; y  por la Reforma Educativa hay cuatro veces 
más escuelas de tiempo completo, entre otros importantes avances que detalló en su 
presentación el titular de la SHCP. 
 

González Anaya habló de resultados en el empleo formal y enfatizó que hasta diciembre pasado 
se han generado 3 millones 124 mil nuevos empleos, con la cifra que acaba de dar a conocer el 
IMSS, “estamos casi en 3 millones 200 mil empleos”. Esto es, casi el doble de lo que se generó 
en el mismo periodo de la administración anterior, y es un número sin precedentes gracias al 
desarrollo positivo de la economía, enfatizó. 
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