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Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública

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 cuarto 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 

La economía mexicana continuó registrando un desempeño positivo durante el cuarto trimestre 
de 2016 a pesar a pesar del entorno externo adverso. Éste se caracterizó por la persistencia de 
una elevada volatilidad de los mercados financieros −que se exacerbó con los resultados de la 
elección presidencial en los Estados Unidos−, la debilidad de la producción industrial de ese país y 
la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. A pesar de este entorno, las variables 
internas mostraron una evolución favorable moderada.  

Los resultados económicos a nivel internacional apuntan a que el crecimiento económico mundial 
registró un desempeño similar al observado en los trimestres previos, de tal manera que se estima 
que el crecimiento acumulado en 2016 haya sido ligeramente menor que el de 2015.1 Esto se 
debe, principalmente, a un crecimiento menor a lo esperado para las economías avanzadas, 
mientras que las economías emergentes han mantenido un crecimiento estable, aunque menor 
que el de años anteriores. En el caso de Estados Unidos, durante el cuarto trimestre de 2016, el 
Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo mantuvieron un crecimiento moderado y la inflación 
continuó convergiendo al objetivo de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de 2.0 por 
ciento; mientras que la producción de manufacturas mantuvo un crecimiento lento (0.2 por ciento 
anual), debido a la apreciación del dólar respecto a las demás divisas y a la debilidad de la demanda 
externa global. Así, durante 2016 el PIB de Estados Unidos tuvo un crecimiento de 1.6 por ciento 
(menor que el crecimiento de 2.6 por ciento registrado en 2015), mientras que la producción 
industrial registró una disminución de 1.0 por ciento (la primera reducción desde 2009). Por otra 
parte, se estima que las economías emergentes tuvieron un crecimiento relativamente débil y 
similar al de 2015, debido a la desaceleración del crecimiento de las economías avanzadas, la 

                                                   
1 El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de la economía mundial de 3.2 por ciento para 
2015 y de 3.1 por ciento para 2016.  
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pérdida de dinamismo del comercio global, así como la volatilidad y bajos niveles de los precios de 
las materias primas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima el crecimiento del PIB de estas 
economías para 2016 en 4.1 por ciento, menor en 0.1 puntos porcentuales (pp) a su proyección 
de octubre de 2016; en particular, para América Latina y el Caribe pronostica una reducción anual 
del PIB de 0.7 por ciento. 

Durante el cuarto trimestre de 2016, los mercados financieros internacionales mostraron una 
volatilidad elevada, especialmente en los días posteriores a la elección presidencial de Estados 
Unidos. Esta incertidumbre asociada a los resultados de la misma se tradujo en aumentos en las 
tasas de interés (en particular las de largo plazo) y en una apreciación del dólar respecto al resto 
de las monedas. 

A pesar de que la producción de manufacturas en Estados Unidos registró un crecimiento débil, las 
exportaciones no petroleras de México tuvieron un mejor desempeño que el de los trimestres 
previos. Durante el cuarto trimestre de 2016, las exportaciones no petroleras en dólares 
nominales tuvieron una expansión anual de 3.5 por ciento, la mayor desde el primer trimestre de 
2015. Al excluir el factor estacional, estas exportaciones crecieron a una tasa trimestral de 2.7 
por ciento. Por otro lado, la producción de petróleo en México registró una disminución de 9.1 por 
ciento con respecto al cuarto trimestre de 2015. 

A su vez, se registra una evolución moderadamente favorable en las variables internas. Los 
resultados disponibles indican que la demanda interna, particularmente el consumo privado, 
continuó con un crecimiento sólido. Esto se debe a factores como la creación histórica de 733 mil 
empleos formales en 2016, el mayor número desde 1996; la expansión de 13.3 por ciento real 
anual del crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado durante noviembre  (el 
más alto para este mismo mes desde 2007); la reducción a 3.5 por ciento de la tasa de 
desocupación en octubre-diciembre, la menor desde el segundo trimestre de 2008; el aumento de 
1.1 por ciento en los salarios reales durante 2016, el segundo mayor desde 2001; así como una 
baja inflación, de 3.4 por ciento anual en diciembre. La fortaleza del mercado interno se vio 
reflejada en el valor real de las ventas totales de los establecimientos afiliados a la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las cuales durante el cuarto 
trimestre de 2016 crecieron a un ritmo anual de 6.0 por ciento, así como en el incremento anual 
de 19.1 por ciento de las ventas de autos en el país en el mismo periodo. 

Los resultados del cuarto trimestre de 2016 indican que la economía mexicana continúa 
registrando un desempeño positivo a pesar del entorno internacional adverso. Durante el bimestre 
octubre-noviembre de 2016, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un 
crecimiento anual de 2.5 por ciento. Esto implica un aumento bimestral de 0.6 por ciento en cifras 
ajustadas por estacionalidad. 

  


