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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), la Ley General de Deuda Pública, así como en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y en línea con el firme compromiso de la 
Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, de consolidar la estabilidad 
macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y hacer un uso responsable del 
endeudamiento público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer los 
Informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de la Deuda 
Pública correspondientes al tercer trimestre de 2016. 

Estos informes se complementan con los anexos de finanzas públicas y de deuda pública, en los 
que se incluye información relevante específica, así como sus correspondientes apéndices 
estadísticos. 

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

I.1 Introducción 

Durante el tercer trimestre de 2016, la economía mexicana continuó registrando un desempeño 
positivo a pesar de un entorno externo adverso caracterizado por la elevada volatilidad de los 
mercados financieros internacionales, desaceleración de la producción industrial de Estados 
Unidos, bajos precios del petróleo y el incremento en la probabilidad de políticas proteccionistas 
en el mundo. 

Los resultados económicos a nivel internacional apuntan a que el crecimiento económico mundial 
registra una ligera desaceleración respecto a lo observado en 2015. Esto se debe, principalmente, 
a un crecimiento menor a lo esperado para las economías avanzadas. En el caso de Estados Unidos, 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) continúa moderado y la producción industrial ha 
perdido dinamismo. De acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de octubre de 
2016, la proyección de crecimiento del PIB de Estados Unidos se ubica en 1.5 por ciento, 0.4 puntos 
porcentuales (pp) menor a lo previsto en julio de 2016, mientras que la estimación para la 
producción industrial se mantuvo en una disminución de 0.8 por ciento. Si bien las previsiones para 
las economías emergentes han mejorado en el margen, permanecen relativamente débiles debido 
a la desaceleración del crecimiento de las economías avanzadas, la pérdida de dinamismo del 
comercio global y los bajos precios de las materias primas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima el crecimiento del PIB de estas economías para 2016 en 4.2 por ciento, mayor en 0.1 pp a 
su proyección de julio de 2016, en particular, para América Latina y el Caribe pronostica una 
reducción anual del PIB de 0.6 por ciento.. 

Durante el tercer trimestre de 2016, la volatilidad en los mercados financieros internacionales se 
mantuvo en niveles elevados como resultado, en gran medida, de la divergencia en la política 
monetaria de las economías avanzadas, el crecimiento moderado de la economía global, del 
proceso electoral de Estados Unidos, y del incremento en la probabilidad de políticas 
proteccionistas en el mundo.  


