
VI. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2018-2019 

Perspectivas Económicas de México (SHCP) 

El 8 de marzo de 2018, el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

ofreció un mensaje en el marco de la Convención Bancaria 81, en Acapulco Guerrero. 

A continuación se presenta el mensaje: 

• En los últimos años, México enfrentó un entorno económico adverso. Los 

economistas nos referimos a esto como que enfrentamos vientos en contra. 

• La reflexión con la que los quiero dejar es que, a pesar de todo, a la economía 

mexicana le ha ido bien. 

• El primer viento en contra fue la caída de la plataforma y del precio del 

petróleo. Todavía recuerdo mi primera semana en Pemex, cuando el precio de la 

mezcla mexicana estaba en 18 dólares por barril. 

• El segundo viento en contra fue la debilidad del sector industrial en Estados 

Unidos que se tradujo en una reducción de nuestras exportaciones. 

• Y el tercer viento en contra fue la volatilidad en los mercados financieros 

internacionales asociada al proceso de normalización de la política monetaria en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

• Estos choques exógenos no fueron menores. 
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COMPARATIVO: IMPACTO DE LOS CHOQUES EXTERNOS 

-Cambios porcentuales*- 

Período 1982-1983 2000-2002 2008-2009 2014-2016 

Choque petrolero (WTI) -22.2 -31.6 -49.8 -71.0 

Choque de producción industrial en Estados 

Unidos de Norteamérica 
-1.2 -3.4 -15.1 -1.9 

 
    

PIB de México -5.1 -3.0 -8.9 2.7 

Empleo formal -2.0 0.7 -3.9 7.0 

 Variación porcentual de períodos seleccionados: primer trimestre de 1982 al segundo trimestre de 1983, 

primer trimestre de 2000 al primer trimestre de 2002, segundo trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2009, 

y segundo trimestre de 2014 al primer trimestre de 2016. 

FUENTE: SHCP. 

 

REACCIÓN AL ENTORNO ADVERSO 

POLÍTICAS FISCALES PRUDENTES Y CONSERVADORAS 

Balance primario1/ 

-Como porcentaje del PIB- 

Medida más amplia de la deuda2/ 

-Como porcentaje del PIB- 

  
1/ La última serie del balance primario y los SHRFP para México se obtuvieron de la SHCP. 
2/ Esta medida de deuda es consistente con el valor neto del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 

del Sector Público, SHRFP. 

AL = Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

G20 E = Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. 

FUENTE: Fiscal Monitor Octubre 2013 – abril 2017, FMI. 
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REACCIÓN DE POLÍTICA: REFORMAS ESTRUCTURALES (2013-2017) 

 

FUENTE: SHCP. 

 

REFORMAS ESTRUCTURALES: REFORMA FINANCIERA 2013-2017 

Crecimiento del crédito Cambio en las tasas de interés Clasificación de competitividad 

del sector financiero* 

 
 

 

FUENTE: Banxico FUENTE: Banxico FUENTE: WEF, Pilar 8, desarrollo 

del mercado financiero, 

Doing Business: 

facilidad para obtener un 

crédito. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO 2014-2017: CRECIMIENTO PROMEDIO 

DEL PIB 

-Variación trimestral anualizada- 

 
 

 

2018 VS. 2017: UNA MEJOR PERSPECTIVA 

-Variación trimestral anualizada- 

 
FUENTE: SHCP. 

 

 

 

 

CRECIMIENTO 2014-2017: CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB

-Variación trimestral anualizada-

EUN = Estados Unidos de Norteamérica.

FUENTE: Bloomberg.
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ECONOMÍA FUERTE DE CARA AL 2018 

Inversión extranjera directa 

-En miles de millones de 

dólares- 

Reservas internacionales 

-En miles de millones de 

dólares- 

Fondo de estabilización 

En miles de millones de 

pesos- 

Ahorro financiero 

-Como porcentaje 

del PIB- 

 
 

  

FUENTE: SE. FUENTE: Banxico, FMI*. FUENTE: SHCP. FUENTE: CNBV 

 La línea de crédito flexible está denominada en derechos especiales de giro, convertidos a dólares con el tipo 

de cambio al cierre del período. 

 

INCERTIDUMBRES PARA EL 2018  

 
El proceso electoral 

 

La renegociación del TLCAN 

 

La reforma fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica 

FUENTE: Bloomberg. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-

guerrero  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307181/Presentaci_n_JAGA_Convenci_n_Bancaria.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-

9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-guerrero
https://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-srio-gonzalez-anaya-en-la-81-convencion-bancaria-en-acapulco-guerrero
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307181/Presentaci_n_JAGA_Convenci_n_Bancaria.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B76ED0537-9165-5AEF-A84C-2585716E2CF2%7D.pdf
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Perspectivas de la Economía Mexicana para 2018 (SHCP) 

El 4 de marzo de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó, a 

través de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP, en su “Informe 

Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 26 de febrero 

al 2 de marzo 2018, una nota informativa en la que se abordan las perspectivas de la 

economía mexicana en 2018. A continuación se presenta la información. 

La economía de México registró un desempeño positivo durante 2017 resultado de una 

mejoría del crecimiento global, de la expansión del consumo privado nacional y de la 

solidez de sus fundamentos macroeconómicos, los cuales continúan fortaleciéndose por 

una política fiscal responsable, una política monetaria autónoma y creíble y al avance 

exitoso en la implementación de las Reformas Estructurales. Los resultados positivos 

del cierre de año y las perspectivas para el crecimiento mundial en 2018 permiten prever 

que la economía mexicana continúe con un dinamismo favorable. 

Si bien en 2017 se aceleró el crecimiento mundial, y en particular el de Estados Unidos 

de Norteamérica, la economía mexicana enfrentó vientos en contra: los efectos de los 

desastres naturales ocurridos en el tercer trimestre, la reducción de la plataforma de 

producción, la incertidumbre respecto a la relación económica con Estados Unidos de 

Norteamérica y por el proceso de normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos de Norteamérica. 

El INEGI reportó que el PIB en 2017 tuvo un crecimiento de 2.0% en cifras originales 

(2.3% en cifras ajustadas por estacionalidad). A su interior, las actividades primarias y 

los servicios se incrementaron 3.3 y 3.0%, respectivamente, mientras que la producción 

industrial disminuyó 0.6%. El crecimiento económico registrado en 2017 se ubicó más 

de cinco décimas por encima del pronóstico de crecimiento del sector privado de 

principios de 2017. 
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En particular, durante el cuarto trimestre de 2017 la actividad económica en México 

registró una expansión como resultado del crecimiento de las manufacturas y de los 

servicios, y al comenzar a revertirse los efectos de los desastres naturales ocurridos en 

el trimestre anterior. De acuerdo con la información del INEGI, en el cuarto trimestre 

de 2017, el PIB registró un crecimiento anual de 1.5%. Por sectores, se registraron los 

siguientes crecimientos anuales: 

- Las actividades primarias crecieron 4.2 por ciento. 

- La producción industrial se redujo 1.0% (-0.6% en el trimestre anterior). La 

disminución se debió a la reducción de 8.8% de la minería, que a su vez se explica 

por la reducción de la plataforma de producción de petróleo. Mientras tanto, las 

manufacturas tuvieron un crecimiento anual de 1.8 por ciento. 

- Los servicios aumentaron 2.4% (+2.4% en el trimestre anterior). Los mayores 

crecimientos se registraron en financieros y de seguros (5.4%), comercio al mayoreo 

(4.9%), e información en medios masivos (3.9%). 

Al considerar el efecto estacional, durante el cuarto trimestre de 2017 el PIB se 

incrementó a una tasa trimestral de 0.8%. A su interior, se observaron las siguientes 

variaciones trimestrales: 

- Las actividades primarias aumentaron 2.1 por ciento. 

- La producción industrial disminuyó 0.1% (-0.4% en julio-septiembre). Esta 

reducción se explica por la disminución de 1.1% de la minería; en contraste, las 

manufacturas y la construcción registraron incrementos de 0.7 y 0.4%, 

respectivamente. 
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- Las actividades terciarias aumentaron 1.0% (0.0% en el trimestre anterior). 

Destacan las expansiones trimestrales del comercio al menudeo (4.8%) y de los 

servicios de información en medios masivos (1.7%). 

El entorno externo mostró una mejoría hacia finales de 2017 y se revisaron al alza las 

perspectivas de crecimiento global para 2018. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

prevé que, en 20181, el PIB de las economías emergentes en su conjunto crezca 4.9% 

(0.2 puntos porcentuales mayor que lo estimado para 2017), el de América Latina y el 

Caribe avance 1.9% (0.6 puntos porcentuales mayor que lo esperado para 2017) y para 

la economía global pronostica un crecimiento de 3.9% (0.2 puntos porcentuales mayor 

que lo proyectado para 2017).Los resultados registrados en 2017 y las mejores 

perspectivas para el entorno externo se han traducido en revisiones al alza al pronóstico 

de crecimiento del PIB de México para 2018 y 2019; en particular, entre octubre de 

2017 y enero de 2018 el FMI aumentó sus proyecciones de 1.9 a 2.3% para 2018, y de 

2.3 a 3.0% para 2019. 

En este contexto, las favorables expectativas económicas para México están sustentadas 

en: 

- La continuidad en el dinamismo de la demanda externa: La tendencia de 

crecimiento de las exportaciones debería fortalecerse aún más el resto del año 

debido a las expectativas más favorables de crecimiento para Estados Unidos de 

Norteamérica. El FMI estima que el PIB de Estados Unidos de Norteamérica 

continuará en 2018 con un dinamismo importante, inclusive mejor que el 

observado en 2017. 

- Un mercado laboral fuerte: La reforma laboral y hacendaria han derivado en un 

fortalecimiento del empleo formal. Durante la administración se han generado 3 

                                                           
1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
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millones 237 mil puestos formales, más que cualquier otro gobierno al término 

del sexenio desde 1982. En enero, la tasa de desocupación se ubicó en 3.4% de 

la PEA, la menor para un enero desde que inició la encuesta actual (2005). 

- La estabilización de la plataforma de producción de petróleo: se anticipa una 

producción de mil 983 miles de barriles diarios en 2018, que implicaría un 

crecimiento (de 1.8%) de este indicador por primera vez desde 2004. 

- Estabilidad de precios luego de un proceso de cambio en precios relativos: La 

inflación promedio del sexenio es la menor desde 1970. Si bien la inflación de 

2017 cerró en un nivel elevado en comparación con los últimos años, ya en enero 

y febrero se observan reducciones importantes. 

Así, la economía goza de fundamentos macroeconómicos sólidos gracias a que se han 

instrumentado políticas responsables y se están implementado las reformas 

estructurales de manera oportuna y profunda. Es por estas razones que las expectativas 

económicas son alentadoras y el sector privado y los principales organismos 

internacionales prevén que la economía se expanda en más de dos por ciento para 2018. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-149667  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305313/vocero_09_2018.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-stronger-world-economy-but-tensions-are-rising.htm  

http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-

economic-outlook-march-2018.pdf  

http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf 

Perspectivas económicas (OCDE) 

El 13 de marzo de 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) publicó sus Perspectivas económicas provisionales; ve una 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-149667
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305313/vocero_09_2018.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-stronger-world-economy-but-tensions-are-rising.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf
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economía mundial más fuerte, pero las tensiones van en aumento. A continuación se 

presenta la información. 

La expansión económica mundial se está fortaleciendo, ya que el sólido crecimiento de 

la inversión, un rebote asociado en el comercio y un mayor empleo impulsan una 

recuperación cada vez más amplia, de conformidad con las últimas Perspectivas 

económicas provisionales de la OCDE2. 

Se espera que el ritmo de expansión en el período 2018-2019 sea más rápido que en 

2017, pero están apareciendo tensiones que podrían amenazar un crecimiento sólido y 

sostenible a mediano plazo. 

La OCDE proyecta que la economía mundial crecerá 3.9% tanto en 2018 como en 2019, 

con una inversión privada y con una actividad comercial creciendo debido a la sólida 

confianza de las empresas y de los hogares. La inflación aumentará lentamente. Las 

proyecciones reflejan ligeras mejoras en la economía mundial teniendo como referencia 

las Perspectivas Económicas anteriores, publicadas en noviembre de 2017, las cuales 

cubren todas las economías del grupo de países de los 20 (G20). 

Las Perspectivas Económicas destacan el impulso al crecimiento de corto plazo 

esperado provenientes de las recientes reducciones impositivas y los aumentos 

esperados al gasto en Estados Unidos de Norteamérica y el estímulo fiscal esperado en 

Alemania, pero también señala una serie de riesgos y vulnerabilidades del sector 

financiero, así como los planteados por un aumento en el proteccionismo. 

 

 

                                                           
2 http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/  

http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/
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 PROYECCIONES DE LA OCDE: CRECIMIENTO DEL PIB 

-Variación porcentual anual, las flechas indican la dirección de 

las revisiones desde noviembre de 2017- 

Región/país 2017 2018 2019 Grupo/país 2017 2018 2019 

Mundo 3.7 3.9  3.9  G20 3.8 4.1  4.0  
Australia 2.3 3.0  3.0  Argentina 2.9 3.2 = 3.2 = 

Canadá 3.0 2.2  2.0  Brasil 1.0 2.2  2.4  
Área Euro 2.5 2.3  2.1  China 6.9 6.7  6.4 = 

  Alemania 2.5 2.4  2.2  India 6.6 7.2  7.5  
  Francia 2.0 2.2  1.9  Indonesia 5.1 5.3  5.4 = 

  Italia 1.5 1.5 = 1.3 = México 2.3 2.5  2.8  
Japón 1.7 1.5  1.1  Rusia 1.5 1.8  1.5 = 

Corea del Sur 3.1 3.0 = 3.0 = Arabia Saudita -0.8 1.6 = 1.7 = 

Reino Unido 1.7 1.3  1.1 = Sudáfrica 1.2 1.9  2.1  
Estados Unidos 

de Norteamérica 

2.3 2.9  2.8  Turquía 6.9 5.3  5.1  

FUENTE: OCDE. 

 

“El crecimiento es constante o está mejorando en la mayoría de los países del G20 y la 

expansión continúa”, asevera el Economista en Jefe de la OCDE. 

“En este entorno, una escalada de las tensiones comerciales dañaría el crecimiento y la 

creación de empleos. Los países deben confiar en soluciones colectivas como el Foro 

Mundial sobre el exceso de capacidad de acero3 para abordar cuestiones específicas. La 

salvaguarda del sistema de comercio internacional con base en reglas es clave”, agrega 

el funcionario de OCDE. 

Las Perspectivas Económicas subrayan una gama de políticas que ayudarían a sostener 

el crecimiento a mediano plazo. Insta a los países a agregar dinamismo a los esfuerzos 

de reforma estructural, particularmente en las áreas tributarias y de habilidades, para 

impulsar el empleo y el crecimiento inclusivo a largo plazo. La postura fiscal en los 

países avanzados debería apoyar, pero no sobreestimular, la demanda. 

                                                           
3 http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-

confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-

acero.htm  

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sg-de-la-ocde-pide-evitar-la-intensificacion-del-conflicto-y-confiar-en-el-dialogo-internacional-para-resolver-la-capacidad-excedente-en-la-industria-mundial-del-acero.htm
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Perspectivas económicas provisionales de la OCDE4 

Resumen 

 La economía mundial continuará fortaleciéndose en 2018 y en 2019, con un 

crecimiento estimado del PIB mundial que aumentará de alrededor de 4%, a partir 

del 3.7% observado en 2017. 

 Una inversión más fuerte, el repunte del comercio mundial y un mayor empleo 

ayudan para que la creciente recuperación tenga una base más amplia. 

 Las nuevas reducciones impositiva y el aumento del gasto en Estados Unidos de 

Norteamérica y el estímulo fiscal adicional en Alemania son factores clave detrás 

de la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento mundial para 2018 y para 

2019. 

 La inflación permanece a la baja, pero es probable que aumente moderadamente. 

 La asunción de riesgos aún elevada y los altos niveles de endeudamiento en muchos 

países aumentan las vulnerabilidades financieras. La normalización de la política 

monetaria también podría dar lugar a una mayor volatilidad de los tipos de cambio 

y los flujos de capital, especialmente en las economías de mercado emergentes 

 Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo siguen siendo mucho más débiles 

que las anteriores a la crisis financiera, reflejando tendencias demográficas menos 

favorables y una década de inversión y de productividad por debajo del promedio. 

 

 

                                                           
4 Este segmento se traduce de: http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-

handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf  

http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
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PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

-Variación porcentual anual- 

Región/país/grupo de países 2017 2018 2019 

Mundo 1/ 3.7 3.9 3.9 

G20 1/,2/ 3.8 4.1 4.0 

Australia 2.3 3.0 3.0 

Canadá 3.0 2.2 2.0 

Área del euro 2.5 2.3 2.1 

  Alemania 2.5 2.4 2.2 

  Francia 2.0 2.2 1.9 

  Italia 1.5 1.5 1.3 

Japón 1.7 1.5 1.1 

Corea del Sur 3.1 3.0 3.0 

México 2.3 2.5 2.8 

Turquía 6.9 5.3 5.1 

Reino Unido 1.7 1.3 1.1 

Estados Unidos de Norteamérica 2.3 2.9 2.8 

Argentina 2.9 3.2 3.2 

Brasil 1.0 2.2 2.4 

China 6.9 6.7 6.4 

India 3/ 6.6 7.2 7.5 

Indonesia 5.1 5.3 5.4 

Rusia 1.5 1.8 1.5 

Arabia Saudita -0.8 1.6 1.7 

Sudáfrica 1.2 1.9 2.1 

1/ El agregado utiliza ponderaciones del PIB nominal móvil de conformidad 

con la paridad del poder de compra. 

2/ El agregado para el G20 no incluye a los países de la Unión Europea que 

no son miembros por derecho propio. 

3/ Los años fiscales inician en abril. 

FUENTE: OCDE. 

 

 Las políticas económicas enfrentan diversos desafíos: 

• Es necesaria una normalización gradual de la política monetaria, pero en distinto 

grado en las principales economías. Una comunicación clara y continua sobre el 

camino hacia la normalización es esencial para minimizar el riesgo de 

interrupciones del mercado financiero. 

• Las opciones de política fiscal deberán evitar ser excesivamente procíclicas y 

centrarse claramente en medidas que fortalezcan las perspectivas de un 

crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo. 
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• Los esfuerzos de reforma estructural deberían ser revividos, aprovechando la 

oportunidad de una economía más fuerte para ayudar a asegurar una 

recuperación más robusta de la productividad, la inversión y los niveles de vida. 

 La salvaguarda del sistema de comercio internacional con base en reglas ayudará a 

respaldar el crecimiento y el empleo. Los gobiernos deberán evitar la escalada y 

confiar en las soluciones mundiales para resolver el exceso de capacidad en la 

industria siderúrgica mundial. 

El caso México5 

El crecimiento se mantiene por encima del 2% pese a un entorno incierto, la 

consolidación fiscal y el endurecimiento de las condiciones monetarias. La 

composición del producto se reequilibrará hacia una mayor contribución de las 

exportaciones y de la inversión y una menor importancia del consumo privado, que se 

verá frenado por la elevada inflación y la consiguiente reducción del poder adquisitivo, 

y por la desaceleración del crédito fruto del tono más restrictivo de la política monetaria. 

La actividad en el sector de la construcción repuntará desde niveles históricamente 

bajos, sustentada en los esfuerzos de reconstrucción tras los terremotos de septiembre. 

La inversión privada recibirá un impulso con las recientes reformas estructurales y el 

éxito de las subastas en el sector de la energía. 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf  

http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf
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MÉXICO: DEMANDA, PRODUCCIÓN Y PRECIOS 

Concepto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Precios 

corrientes 

-Miles de 

millones de 

pesos- 

Variación porcentual, volumen 

-Precios de 2013- 

PIB a precios de mercado 17 475.1 3.3 2.7 2.4 2.2 2.3 

Consumo privado 11 514.2 3.3 3.4 2.8 2.0 1.9 

Consumo del gobierno 2 132.2 1.9 2.4 0.4 0.6 0.4 

Formación de capital fija bruta 3 669.1 5.1 1.1 -1.1 1.6 2.7 

Demanda interna final 17 315.5 3.5 2.8 1.6 1.7 1.9 

Formación de existencias 1/ 371.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Demanda interna total 17 686.6 3.4 2.8 1.6 1.7 1.9 

Exportación de bienes y servicios 5 569.5 8.5 3.5 4.6 3.3 5.0 

Importación de bienes y servicios 5 781.0 5.9 2.4 6.1 2.3 3.8 

Exportaciones netas 1/ -211.5 0.7 0.3 -0.7 0.3 0.4 

Partidas adicionales       

Deflactor del PIB  2.7 5.4 6.6 5.3 4.9 

Índice de precios al consumidor  2.7 2.8 6.2 4.0 3.2 

Índice de la inflación subyacente 2/  2.4 3.0 4.9 3.7 3.2 

Tasa de desempleo 3/ (% de la fuerza laboral)  4.3 3.9 3.6 3.8 3.9 

Requerimientos financieros del sector público 4/  -4.1 -2.8 -1.4 -2.5 -2.5 

Saldo de la cuenta corriente (% del PIB)  -2.5 -2.1 -1.8 -1.9 -1.8 

1/ Contribución a la variación en el PIB real, monto actual en la primera columna. 

2/ El índice de precios al consumidor excluye los rubros más volátiles: productos agrícolas, energía y tarifas 

autorizadas por el gobierno. 

3/ Con base en Encuesta Nacional de Empleo. 

4/ Gobierno Central y empresas de participación estatal. En 2016 y 2017, los requerimientos financieros del 

sector público incluyen el remanente de operación de Banco de México. 

FUENTE: OECD, Economic Outlook 102 database. 

 

La consolidación fiscal probablemente continuará, con el objeto de contener el aumento 

de la razón deuda pública respecto al PIB, lo que ayudará a mantener los costos de 

financiamiento en niveles bajos. En tanto la inflación permanezca por encima del rango 

meta del Banco Central, la tasa de intervención será superior a la de años precedentes 

y ello limitará el crecimiento del crédito. Con el retorno de la inflación a su rango, las 

autoridades deberían introducir cierta relajación para estimular la inversión y el 

crecimiento. Aunque las recientes reformas han incrementado el empleo formal y han 

mejorado la inclusión financiera, la pobreza sigue estancada y persiste la desigualdad, 

incluso de género. Simplificar los procedimientos administrativos para acceder a las 

transferencias sociales y potenciar la función de los trabajadores sociales para llegar a 
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las familias en riesgo de marginalidad contribuiría a reducir la pobreza extrema. Exigir 

el cumplimiento del principio constitucional de no discriminación por género reduciría 

la elevada desigualdad de género existente. 

El endeudamiento de empresas y hogares es bajo, y los propietarios de vivienda 

mantienen importantes activos financieros y no financieros. La supervisión de las 

entidades financieras es adecuada, pero podría reforzarse otorgando a las agencias 

supervisoras no autónomas independencia presupuestaria, de modo que pudieran 

asignar sus recursos en función de las necesidades y prioridades de la supervisión. 

 

El crecimiento sigue siendo impulsado por el consumo privado. La debilidad del 

consumo privado se refleja en el moderado crecimiento del producto. A esto se ha 

sumado también la debilidad de la inversión pública y privada, incluyendo la de 

PEMEX y otras empresas estatales, debido a la incertidumbre y la consolidación fiscal. 

Todo ello contrasta con el dinamismo del sector servicios, que está generando empleo 

y ha contribuido a situar la tasa de desempleo en un mínimo de 10 años. La calidad del 

empleo también está mejorando, como lo demuestra la tasa de empleo formal. En medio 

de este incierto entorno, las exportaciones no petroleras han mostrado fortaleza. 

MÉXICO

1/ La inversión pública incluye la inversión del gobierno central, PEMEX y otras empresas con participación estatal en su capital.

2/ EMOE - Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.

3/ Previsiones de inflación de uno a cuatro años.

FUENTE: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 102 y base de datos de las Cuentas Nacionales; INEGI y Banxico.

Inflación general
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Central (3% +/-1), color azul

Inflación subyacente

Las expectativas de inflación permanecen bien ancladas

-En por ciento-

Expectativas de inflación a largo plazo 3/
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Aunque algunas reformas estructurales de reciente introducción, como la del sector de 

las telecomunicaciones, ya están contribuyendo al crecimiento, la incertidumbre y los 

retrasos en su implementación están demorando el gran empuje esperado en términos 

de productividad como resultado de un paquete de reformas de amplio espectro. 

Las políticas monetaria y fiscal no están respaldando el crecimiento 

La inflación ha desbordado con creces la meta del Banco Central como consecuencia 

de la depreciación acumulada del peso durante 2017 y de la progresiva liberalización 

de los precios nacionales de los carburantes. Para evitar el desanclaje de las expectativas 

de inflación, el Banco Central elevó la tasa de interés de intervención desde el 3% a 

finales de 2015 hasta el 7%. El moderado incremento de los salarios y de la capacidad 

ociosa también está permitiendo que las presiones inflacionarias subyacentes continúen 

contenidas. Una vez que la inflación regrese hacia la meta del Banco Central, este 

tendrá margen para relajar su posición y apoyar el crecimiento del crédito y la inversión. 

La deuda pública registró un aumento sostenido que la llevó del 43% del PIB en 2012 

hasta más del 58% en 2016, lo que propició que las agencias de rating modificasen de 

estable a negativa su perspectiva de la deuda soberana de México. En 2013, el gobierno 

se comprometió con un plan de consolidación fiscal plurianual destinado a estabilizar 

la razón deuda respecto al PIB, lo que se ha alcanzado gracias a los ingresos fiscales 

adicionales derivados de la ampliación de la base tributaria pero también mediante la 

reducción de la inversión pública, con las potenciales implicaciones negativas para el 

crecimiento a largo plazo. Las altas transferencias están contribuyendo a los buenos 

resultados fiscales previstos en 2017; no obstante, es improbable que éstos vuelvan a 

repetirse en los próximos años, lo que coloca más presión sobre el gasto. Sigue 

existiendo, sin embargo, margen para aumentar adicionalmente la recaudación fiscal 

mediante la lucha contra la evasión fiscal y la diversificación de la estructura tributaria, 

así como para hacer que el sistema impositivo y de transferencias sea más 
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redistributivo. Una vez que la razón de deuda se estabilice, las autoridades deberían 

plantearse ampliar la asistencia a la infancia y extender la educación preescolar, con el 

fin de promover la igualdad de oportunidades, incentivar la participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo y aliviar la escasez de trabajadores cualificados en el futuro. 

Reforzar el gasto social en programas para erradicar la pobreza extrema, como 

Prospera, debería ser también una prioridad en el futuro. La simplificación de los 

procedimientos administrativos para poder acceder a las transferencias sociales y el 

apoyo a la labor de los trabajadores sociales con familias marginadas, sobre todo en 

zonas remotas del sur, son también aspectos cruciales para resolver la pobreza extrema. 

El crecimiento moderado continuará 

El producto seguirá creciendo a un ritmo moderado. Se producirá una desaceleración 

del consumo privado a medida que la elevada inflación reduzca el poder adquisitivo y 

las condiciones crediticias se endurezcan por la subida de las tasas de interés. Aunque 

los terremotos de septiembre no afectaron a la capacidad productiva y sus efectos no se 

dejarán notar por tanto en la producción o los precios, la actividad en el sector de la 

construcción repuntará desde niveles históricamente bajos para reconstruir los edificios 

residenciales afectados. En el futuro, se espera que la ejecución de las inversiones 

aplazadas, así como las subastas celebradas con éxito en el sector de la energía y la 

reciente reducción de cargas administrativas, favorecerán el emprendimiento e 

impulsarán la inversión empresarial. 

La economía de México es vulnerable a choques externos, en particular, por cambios 

en las políticas económicas y comerciales de Estados Unidos de Norteamérica. Aun así, 

la adopción de amortiguadores de política adecuados ha contribuido a aumentar la 

resiliencia de la economía mexicana. En concreto, la tasa de cambio flexible ha 

permitido absorber los choques y ha evitado perturbaciones en el sistema financiero. 

Mirando al futuro, la incertidumbre en torno a las renegociaciones del Tratado de Libre 
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Comercio para América del Norte podría persistir e incluso intensificarse, retrasando 

aún más las inversiones y la realización de las ganancias esperadas con las recientes 

reformas estructurales. Este desarrollo de los acontecimientos frenaría las ganancias de 

productividad, que son clave para un crecimiento más sólido a largo plazo. 

Turbulencias en los mercados financieros internacionales debido a una abrupta 

desaceleración en China o a la incertidumbre sobre las políticas en Estados Unidos de 

Norteamérica podrían generar una reversión en los flujos de capital y un 

endurecimiento de las condiciones financieras. Por el contrario, el buen fin de las 

negociaciones comerciales acompañado de un mayor respaldo a la integración 

económica impulsaría la confianza y aportaría un estímulo a la inversión y la 

productividad. Igualmente, seguir desarrollando las capacidades de los entes locales y 

regionales encargados del nuevo sistema anti-corrupción, junto con un refuerzo de la 

cualificación, los recursos y la tecnología del sistema judicial, mejoraría el clima para 

los negocios y estimularía la inversión. 

Fuente de información: 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-stronger-world-economy-but-tensions-are-rising.htm  

http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-

economic-outlook-march-2018.pdf  

Caso México: http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf 

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-149667  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305313/vocero_09_2018.pdf  

http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-

economic-outlook-march-2018.pdf  

http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evaluacion-general-de-la-situacion-macroeconomica.pdf  

https://oecdecoscope.wordpress.com/2018/03/13/getting-stronger-but-tensions-are-rising/  

http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/  

http://www.oecd.org/mexico/global-and-mexico-economic-outlook-2018.htm  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf  
 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-stronger-world-economy-but-tensions-are-rising.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evolucion-economica-reciente-mexico.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-149667
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305313/vocero_09_2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Getting-stronger-but-tensions-are-rising-press-handout-oecd-interim-economic-outlook-march-2018.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/EO-november-2017-evaluacion-general-de-la-situacion-macroeconomica.pdf
https://oecdecoscope.wordpress.com/2018/03/13/getting-stronger-but-tensions-are-rising/
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/
http://www.oecd.org/mexico/global-and-mexico-economic-outlook-2018.htm
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf

