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PRESENTACIÓN
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 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 2014 y en línea con el 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 da a conocer los Informes
sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de la Deuda Pública
correspondientes al segundo trimestre de 2014.
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 Producción y Empleo
Durante el segundo trimestre de 2014 la economía mexicana fortaleció su ritmo de crecimiento,
de acuerdo con la información de los principales indicadores macroeconómicos. El entorno
externo registró signos de mejoría. Por un lado, la economía mundial, y en específico la
estadounidense, parecen haberse recuperado del desempeño desfavorable registrado en el
primer trimestre del año. Las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos apuntan a que
continuará su recuperación en el resto del año hacia un estimado de crecimiento del PIB de 1.6
por ciento en 2014. De manera más importante para México, el estimado de producción
industrial en ese país se incrementó a 3.9 por ciento de un valor de 3.7 por ciento. En los
mercados financieros internacionales se siguió observando un comportamiento de baja
volatilidad, si bien permanece la incertidumbre relacionada con el proceso de normalización de la
política monetaria de los Estados Unidos, con las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia, y
en la Franja de Gaza.
El mayor dinamismo de la economía estadounidense, y en particular el de su sector
manufacturero, se reflejó en una aceleración de las exportaciones no petroleras de México.
Durante el segundo trimestre de 2014, las exportaciones de mercancías se expandieron a una
tasa anual de 5.4 por ciento. Al excluir el factor estacional, las exportaciones totales se
incrementaron a una tasa trimestral de 4.1 por ciento, el mayor crecimiento desde el primer
trimestre de 2012. Por otro lado, la demanda interna tuvo un mejor desempeño. Los aumentos
del consumo y de la inversión estuvieron impulsados por la generación de empleos formales, la
expansión del otorgamiento de crédito, el gasto del gobierno federal y la recuperación de la
confianza de los consumidores. En el segundo trimestre del año el índice de confianza del
consumidor tuvo un crecimiento trimestral desestacionalizado de 4.3 por ciento, el mayor
aumento desde el cuarto trimestre de 2005.
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