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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 2017 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 2017.
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 cuarto trimestre de 2017, la actividad económica en México registró una expansión
como resultado del crecimiento de las manufacturas y los servicios, y al comenzar a revertirse los
efectos de los desastres naturales ocurridos en el trimestre anterior. El entorno externo mostró
una mejoría y se revisaron al alza las perspectivas de crecimiento global, si bien persisten riesgos
a la baja para el mismo.
El crecimiento económico mundial continuó sincronizándose y acelerándose, mientras que las
perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019 siguieron mejorando, particularmente para las
economías avanzadas. Asimismo, los mercados financieros internacionales registraron resultados
positivos y una baja volatilidad. En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo un
crecimiento robusto, al mismo tiempo que persistió el fortalecimiento de su sector industrial y de
los mercados laborales. La encuesta Blue Chip Economic Indicators de enero de 2018, proyecta un
crecimiento del PIB para Estados Unidos en 2018 de 2.7 por ciento, mayor en 0.4 puntos
porcentuales al crecimiento observado en 2017, mientras que para la producción industrial se
estima un incremento de 2.9 por ciento, lo que implica una aceleración frente al observado en
2017 de 2.0 por ciento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que en 2018, el PIB de las
economías emergentes en su conjunto crecerá 4.9 por ciento (0.2 puntos porcentuales mayor que
lo estimado para 2017), el de América Latina y el Caribe crecerá 1.9 por ciento (0.6 puntos
porcentuales mayor que lo esperado para 2017) y para la economía global pronostica un
crecimiento de 3.9 por ciento (0.2 puntos porcentuales mayor que lo proyectado para 2017).
No obstante, permanecen riesgos a la baja para la actividad económica mundial destacando una
posible corrección en los mercados financieros internacionales, un resultado no favorable de
negociaciones comerciales, así como tensiones geopolíticas en el este de Asia y el Medio Oriente.
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La aceleración de la producción de manufacturas en Estados Unidos se tradujo en un mayor
dinamismo de las exportaciones no petroleras de México. Durante el cuarto trimestre de 2017,
las exportaciones no petroleras en dólares nominales tuvieron una expansión anual de 8.6 por
ciento. Al excluir el factor estacional, estas exportaciones crecieron a una tasa trimestral de 2.7
por ciento, acumulando siete incrementos consecutivos.
La fortaleza del mercado interno se refleja en el crecimiento anual de 3.2 por ciento del consumo
privado durante el periodo enero-octubre. Entre los factores que han apoyado este crecimiento
destaca que en 2017 se crearon 802 mil empleos formales. Con este resultado, en la presente
administración se han creado 3 millones 123 mil 519 nuevos empleos formales, cifra 2.3 veces
mayor que lo creado en el mismo periodo de la administración anterior, e incluso mayor que lo
creado en los 6 años completos de cualquiera de todas las administraciones previas. En 2017, la
tasa de desocupación se ubicó en 3.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), la
menor desde que se tiene registro (2005). Además, el crédito vigente de la banca comercial al
sector privado registró un incremento real anual de 3.7 por ciento en noviembre. Así, durante el
bimestre octubre-noviembre de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo
un crecimiento anual de 1.5 por ciento, lo que implicó un incremento bimestral de 0.3 por ciento
en cifras ajustadas por estacionalidad.
De acuerdo con la estimación oportuna del PIB realizada por el INEGI, en el cuarto trimestre de
2017, el PIB registró un crecimiento anual de 1.8 por ciento. Al considerar el efecto estacional, el
PIB se incrementó a una a tasa anual de 1.7 por ciento y trimestral de 1.0 por ciento. De esta
manera, el INEGI estima que el PIB en 2017 tuvo un crecimiento de 2.1 por ciento en cifras
originales y de 2.3 por ciento en cifras ajustadas por estacionalidad.
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 por ciento para 2018, y de 2.3 a 3.0 por ciento para 2019.
A continuación se presenta la evolución de las principales variables económicas y financieras, tanto
del sector interno como externo, con los datos disponibles a la fecha de elaboración de este
documento.
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