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C
Ciudad de M
México, 22 d
de agosto d
de 2016

ACT
TUALIZAC
CIÓN DEL PRONÓ
ÓSTICO D
DEL PIB Y
MEJORA EN LA TRAN
NSPAREN
NCIA Y E
EL DÉFICIIT
•
•
•

El crecimiento
o del PIB para
p
2016 se
s ubica en
n el rango d
de 2.0 a 2.6 por cientto
Se publicarán
p
n doce indicadores con
c
proyecciones actualizada
as como parte de
un proceso
p
de
e mejora pe
ermanente
e en la tran
nsparencia
a presupue
estal
Los RFSP se reducen
r
de
e 3.5 a 3.0 por ciento
o del PIB

Hoy, el Instituto Nac
cional de Estadística
E
y Geogra
afía (INEGI) publicó e
el crecimie
ento del
Producto Interno Bruto (PIB) de
el segundo
o trimestre de 2016, el cual se ubicó en 2.5 por
ciento en su comparación anual. Asimismo,, el IGAE de
e junio crecció 2.2 por ciento anua
al.
El crecimie
ento fue el mayor
m
para
a un segund
do trimestre
e desde 20
012 y superrior a la estimación
o
oportuna de 2.4 por ciento
c
public
cada por ell INEGI el 2
29 de julio. Al primer ssemestre de 2016,
el crecimiento del PIB
B fue de 2.5
5 por ciento anual en ccifras origina
ales.
En un enttorno externo advers
so, el des
sempeño d
de la econ
nomía mexxicana se explica
principalme
ente por el buen dinam
mismo del mercado
m
intterno.
Entre enero
o y mayo, el
e consumo
o privado au
umentó 3.6
6 por ciento
o anual en ttérminos re
eales, el
mayor para
a un periodo similar de
esde 2012.. Entre ene
ero y julio de 2016, lass ventas tottales de
la Asociaciión Naciona
al de Tiend
das de Autoservicio y Departam
mentales (ANTAD) reg
gistraron
un aumento
o real anua
al de 7.8 po
or ciento, el mayor crecimiento pa
ara este pe
eriodo desde 2008.
De igual forma, las ve
entas intern
nas de auto
omóviles au
umentaron 18.3 por cie
ento anual en este
periodo.
Con base en la ev
volución ec
conómica reciente,
r
la
a SHCP e
establece ssu estimacción de
crecimiento
o del PIB pa
ara 2016 en
n un rango de 2.0 por ciento a 2.6 por ciento.
A
Asimismo, como partte del proceso de me
ejora perma
anente en materia de
e transpare
encia, la
SHCP anuncia la pub
blicación pe
eriódica de
e doce indiccadores y p
proyecciones para faccilitar el
sseguimientto a la traye
ectoria de la
as finanzas
s públicas.
En este co
ontexto, se estima que
e en 2016 los Requeriimientos Fiinancieros del Sector Público
(RFSP), la medida más
m amplia de déficit público,
p
se
e ubicarán e
en 3.0 por ciento del PIB, lo
que signific
ca una redu
ucción de 1.1 puntos del
d PIB con respecto a
al cierre de 2015 y 0.5
5 puntos
d
del PIB res
specto al Pa
aquete Eco
onómico 2016.
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Evolución económic
ca reciente
e.
h
el INE
EGI publicó el dato de
e crecimien
nto del PIB correspondiente al
El día de hoy,
ttrimestre de
e 2016. Los
s resultado
os indican que
q la econ
nomía mexicana se exxpandió a
anual de 2.5
2 por ciento durante este perriodo. Por ssectores, sse observa
a que en
anuales, ell sector agrropecuario creció 3.8 por ciento , el industrrial 1.0 por ciento, y
sservicios 3.2 por cientto.

ssegundo
u
una tasa
té
érminos
e
el sector

Se observa
a que el crrecimiento del PIB de
e 2.5 por cciento durante el segu
undo trimesstre fue
mayor al crrecimiento de 2.3 por ciento registrado durrante el missmo periodo
o del año a
anterior,
es el mayo
or para un segundo
s
trim
mestre des
sde 2012 y fue mayor a la Estima
ación Oporrtuna de
2
2.4 por cien
nto reportad
da por el IN
NEGI el pas
sado 29 de julio.
A
Al considerrar el efecto
o estaciona
al, el PIB se
e incrementtó a una a ttasa anual d
de 1.5 por ciento y
ttrimestral de
d -0.2 por ciento dura
ante el seg
gundo trime
estre. Se de
ebe señala
ar que en e
este año
en particula
ar tuvimos una Seman
na Santa donde el lun
nes (21 de marzo), ad
demás del jueves y
vviernes, ta
ambién fue
e de asue
eto. Asimis
smo, el añ
ño fue bissiesto. En este senttido, es
convenientte observarr el dato semestral donde el effecto de Se
emana San
nta no resulta tan
relevante. Durante el primer sem
mestre de 2016
2
el cre cimiento an
nual fue de
e 2.5 por ciento en
cifras origin
nales y de 2.0
2 por cien
nto en cifras
s desestaciionalizadass.
El INEGI re
evisó a la baja
b
el creciimiento anu
ual del PIB del primer trimestre d
de 2016 de 2.6 por
ciento a 2.4 por ciento.
c
Asimismo, el INEGI p
publicó el IGAE de junio. En
n cifras
d
desestacionalizadas, éste registtró un incre
emento an ual de 2.2 por ciento
o y una exp
pansión
d 0.6 po
or ciento. A su inte
erior, con cifras dessestacionalizadas, el sector
mensual de
agropecuarrio creció 15.1 por cie
ento anual, la produccción industrrial tuvo un
n incrementto anual
d
de 0.3 por ciento, mientras que lo
os servicios
s aumentarron 2.6 por ciento anual.
Las cifras de crecimie
ento presentadas porr el INEGI, deben ponerse en e
el contexto de dos
ffactores: el
e entorno externo y las fuentes
s de crecim
miento inte
erno. El crrecimiento positivo
registrado durante el segundo trrimestre se
e da en un entorno exxterno adve
erso. En pa
articular,
sse ha observado una
a elevada volatilidad como resu
ultado de la materiallización y alza de
algunos rie
esgos como
o el deteriorro de las pe
erspectivass de crecim
miento mund
dial, la dive
ergencia
en la polític
ca monetarria entre ec
conomías avanzadas, tensiones geopolítica
as y la decissión del
Reino Unid
do de aband
donar la Un
nión Europe
ea.
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A pesar de
el entorno global
g
incie
erto, el Fondo Moneta
ario Internacional (FMI) revisó al alza la
perspectiva
a de crecim
miento de México
M
para 2016 de 2 .4 por cientto en abril a 2.5 por ciiento en
jjulio. En co
ontraste, el FMI revis
só nuevame
ente a la b
baja la exp
pectativa pa
ara el creccimiento
económico mundial, al
a disminuirlla de 3.2 po
or ciento en
n abril a 3.1
1 por ciento
o en julio.
En cuanto a las econ
nomías em
mergentes, las expecta
ativas del FMI sobre el crecimie
ento en
2
2016 perm
manecieron en 4.1 po
or ciento en
ntre abril y julio, mie
entras que la perspecctiva de
crecimiento
o para Amé
érica Latina
a se recupe
eró parcialm
mente, passando de u
una contraccción de
0.5 por cie
ento a una de 0.4 po
or ciento. No
N obstante
e, persisten
n riesgos a la baja p
para las
economías
s emergente
es ante la prolongada
a desacelerración de C
China y la posibilidad de una
recesión en
n Rusia y Brasil
B
más profunda
p
a la esperad a. Asimism
mo, la incerttidumbre ge
enerada
por la salid
da del Reino Unido de
e la Unión Europea
E
re
epresenta u
un riesgo pa
ara las eco
onomías
europeas.
A
Asimismo, los precios
s del petró
óleo han re
egistrado u na alta vollatilidad an
nte el desequilibrio
entre la offerta y la demanda
d
de
d crudo. El
E precio d
de la Mezccla Mexicana promed
dió 36.7
enta un
d
dólares por barril durrante el seg
gundo trime
estre de 20
016. Aunqu
ue este pre
ecio represe
incremento
o de 41.8 por
p ciento respecto
r
al primer trim
mestre del año, la cifrra aún impllica una
d
disminución
n de 15.6 por
p ciento re
especto a 2015
2
en su conjunto.
Por su parte, en el segundo trimestre de
e 2016, Esstados Unidos registtró un creccimiento
económico de 1.2 porr ciento trim
mestral anu
ualizado, infferior al 2.5
5 por ciento
o esperado por los
analistas e impulsado
o por el con
nsumo. Ade
emás, se o bservó un deterioro e
en las expectativas
d
ción industrrial de Esta
ados Unidos
s para 201 6, las cuale
es pasaron
n de 3.3 po
or ciento
de producc
en enero de 2015, a -0.9 por cien
nto en agos
sto de 2016
6.
En este co
ontexto, el crecimiento
c
o del PIB de México o
observado d
durante el segundo trrimestre
sse comparra favorablemente co
on el de ottras econo
omías de la
a región, ssiendo sup
perior al
o
observado en las prin
ncipales ec
conomías de
d América
a Latina. Se
e espera que esta ten
ndencia
continúe du
urante todo
o 2016.
Con cifras originales, el PIB de México
M
creció 2.5 porr ciento anu
ual, superio
or al 1.5 po
or ciento
registrado en Chile y a la exp
pectativa para el seg
gundo trime
estre de -2
2.5 por cie
ento de
A
Argentina y de -3.8 por
p ciento de Brasil. Este último
o acumuló 8 trimestre
es en contrracción.
A
Además, se
s estima que
q
durante
e el segundo trimestrre de 2016
6, el crecim
miento de A
América
Latina, sin considerar a México, sea de -2.4
4 por ciento
o anual.
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Otro factorr a conside
erar para poner
p
en contexto
c
lo
os datos de
el PIB tien
ne que verr con la
ffortaleza de
el mercado
o interno y las fuentes
s de crecim
miento. Dura
ante el seg
gundo trime
estre, la
economía presentó una modera
ación en su crecimientto, al mism
mo tiempo q
que se observó un
crecimiento
o positivo en los tres sectores
s
de la econom
mía.
El sector agropecuario creció 3.8 por ciento anual, de
ebido a la m
mayor prod
ducción de cultivos
como maíz
z, arroz, sorrgo, manza
ana, naranja
a y aguaca
ate. Este de
esempeño e
es consiste
ente con
el comportamiento favorable de las exporttaciones ag
grícolas, las cuales se
e expandie
eron 6.8
a
en el segundo trrimestre.
por ciento anual
La producc
ción industrial aumentó
ó 1.0 por ciento anual, a su interiior se observó un creccimiento
d
de 1.6 por ciento anu
ual en las manufactura
m
as y de 3.1
1 por ciento
o en la con
nstrucción, a pesar
de una disminución de
d
d 4.3 por ciento
c
en la
a minería. Por su parrte, las activvidades pe
etroleras
d
disminuyerron 4.6 por ciento.
Sobre la producción
p
industrial deben de
estacarse lo
os siguientes factore
es, principa
almente
externos y del sector petrolero, que
q explican su desem
mpeño dura
ante el segu
undo trimesstre.
En primer lugar, el crrecimiento de
d la produ
ucción indu
ustrial en M
México se vio afectado
o por un
mal desem
mpeño de la
l producción industrrial de Esta
ados Unido
os, que en
ntre enero y junio
registró una
a disminución de 1.3 por ciento anual,
a
su m
mayor caída
a desde el ssegundo se
emestre
d
de 2009. Esto afectó principalme
p
ente la prod
ducción de manufacturras en Méxxico.
En segund
do lugar, la
a disminución observa
ada en la plataforma petrolera de 2.4 por ciento
entre el primer y segu
undo trimes
stre del año
o (-54 miless de barriles diarios) ccontinúa afe
ectando
el crecimie
ento total. Al
A excluir la
a producció
ón de petrróleo y las actividade
es relaciona
adas, el
crecimiento
o anual de
e la produc
cción industrial en Mé
éxico fue d
de 2.3 por ciento. Essta cifra
contrasta con
c el aume
ento de 1.0 por ciento anual regisstrado al inccluir dichass actividade
es.
En consec
cuencia, se
e observa un crecimiento anua
al del PIB, excluyend
do las activvidades
relacionada
as con el petróleo,
p
de
e 3.0 por cie
ento duran te el segun
ndo trimesttre. Con este dato,
el crecimiento anual promedio
p
del PIB no petrolero
p
du
urante los ú
últimos och
ho trimestre
es es de
nto.
3.1 por cien
Los serviciios se incrrementaron 3.2 por ciento anua
al, debido a un crecim
miento de 8.4 por
ciento anu
ual en info
ormación de medios masivos, de 7.8 po
or ciento a
anual en servicios
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profesionalles y de 7.2 por cientto anual en
n servicios financieross. Es imporrtante seña
alar que
estas activiidades se encuentran
e
relacionadas con el ssector intern
no.
A
Asimismo, se ha obse
ervado una
a sólida evo
olución de los determinantes del consumo,, lo cual
ha permitid
do un desem
mpeño favo
orable del mercado
m
intterno.
•

•

•
•
•

La reducción
r
de
d la tasa de
d desocupación, que en el perio
odo abril-jun
nio se ubicó
ó en 3.9
por ciento de la PEA, y que
q se com
mpara con u
un 4.4 por cciento regisstrado en el mismo
periiodo del año anterior.
de empleo
La generación
g
os formales
s, que duran
nte julio se incrementa
aron 3.6 po
or ciento
anu
ual. En la actual
a
admin
nistración el
e crecimien
nto promed
dio anual d
del empleo ha sido
de 3.8
3 por cien
nto, lo cual representa
a un crecim
miento acum
mulado de 1
12.6 por cie
ento y la
crea
ación de 2.1 millones de empleos
s.
Una
a inflación que
q continú
úa ubicándo
ose en mín
nimos histórricos. En ju
ulio se regisstró una
infla
ación de 2.6
65 por ciento anual, la
a menor parra un period
do similar e
en la historiia.
El in
ncremento real de los
s salarios contractuale
es, que en los primero
os siete me
eses del
año
o crecieron 1.6 por cien
nto, el may
yor aumento
o para este
e periodo de
esde 2001.
La expansión
e
de 12.7 po
or ciento rea
al anual en junio del ccrédito otorrgado por la
a banca
com
mercial al se
ector privad
do, el mayo
or para este
e mes desde 2008.

Como resu
ultado de la
a evolución
n favorable de estas vvariables, e
el consumo
o privado a
aumentó
3.1 por cien
nto anual entre abril y mayo.
A
Asimismo, el valor re
eal de las ventas to
otales de la
a Asociació
ón Nacional de Tien
ndas de
A
Autoserviciio y Departtamentales (ANTAD) creció 7.8 por ciento anual entrre enero y julio, el
mayor aum
mento para este
e
period
do desde 20
008. En cua
anto a tiend
das igualess, es decir a
aquellas
con más de
e un año operando, la
as ventas crecieron
c
4. 8 por cientto real anua
al en este p
periodo,
el mayor en
e la historria para un periodo siimilar. De iigual forma
a, las venta
as de automóviles
registraron un crecimiento de 18.3 por cientto anual en
ntre enero y julio.
Entre abril y mayo, la inversión fija bruta cre
eció 1.3 po
or ciento rea
al anual. Al interior desstaca el
crecimiento
o de 2.5 por ciento en maquinaria
a y equipo y de 0.5 po
or ciento en la construccción.
Entre enerro y junio de 2016 se
s recibiero
on 14 mil 3
385 millone
ares por In
nversión
es de dóla
Extranjera Directa, lo
o que reprresenta un aumento de 4.6 po
or ciento re
especto al mismo
el año ante
erior. En la presente
e administrración, la Inversión E
Extranjera Directa
periodo de
acumulada
a asciende a 120 mil 292 millones de dó
ólares, un a
aumento d
de 51.8 porr ciento
respecto all mismo perriodo de la administrac
ción anterio
or.
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A
Actualizac
ción del Ra
ango
A pesar de
e la dinámic
ca interna, que presenta una só
ólida evolucción del con
nsumo, y to
omando
en conside
eración el entorno
e
extterno adverrso, así co
omo la dism
minución en
n la platafo
orma de
petróleo y la producc
ción industrrial de Esta
ados Unido
os que ha moderado
o el dinamissmo de
dustria man
nufacturera
a, la Secrettaría de Ha
acienda y C
Crédito Público estab
blece su
nuestra ind
estimación de crecimiento para 2016
2
en un rango de 2
2.0 por cien
nto a 2.6 po
or ciento.
Mejora en la Transpa
arencia.
a presente administra
ación se han
h
hecho esfuerzoss continuoss para me
ejorar la
Durante la
ttransparencia de las finanzas
f
públicas. Entrre ellos esta
acan:
•

•

•

•

Un ajuste en la definició
ón de los Requerimien
R
ntos Financcieros del Sector Púb
blico en
2014 conforme
e a las me
ejores prác
cticas intern
nacionales con el objetivo de lo
ograr un
indicador más preciso y transparente.
Refformas a la
a Ley Federal de Pres
supuesto y Responsa
abilidad Hacendaria entre las
cua
ales, en 201
15, se elevó
ó la importa
ancia de lo
os RFSP a la Ley, al o
obligar la in
nclusión
de una meta anual pa
ara este in
ndicador en
n los Crite
erios Gene
erales de Política
Eco
onómica. Asimismo, se dio destino específfico al ingre
eso derivad
do del Rem
manente
de Operación
O
del Banco de México, transforma
ando así un
n ingreso no recurrentte en un
ben
neficio perm
manente.
El compromiso
c
o de la Sec
cretaría de
e Hacienda y Crédito Público, esstablecido en PreCriterios 2014
4, de prese
entar, en su caso, m odificaciones al pronóstico del PIB en
fech
has pre-esttablecidas con
c el fin de
e brindar ce
ertidumbre a los merccados financcieros y
al público
p
en general.
g
Asim
mismo, en 2014
2
se pre
esentó el nuevo Porta
al de Transp
parencia Prresupuesta
aria, a
trav
vés del cuall se puede consultar de
d manera d
detallada y oportuna e
el uso, desttino y
resu
ultados del gasto público, con el objetivo de
e promover la rendición de cuenta
as.

En este se
entido, com
mo parte de
d un proc
ceso de m ejora perm
manente en
n la transp
parencia
presupuesttal:
•

•

Se anuncia la
a compilación de doc
ce indicado
ores, acomp
pañados de proyecciones al
s por la Seccretaría parra facilitar e
el seguimie
ento a la
cierrre del año que serán publicados
tray
yectoria de las finanza
as públicas.. Estos indiicadores se
e actualizarrán mensua
almente
con el reporte mensual de
e finanzas públicas.
Asim
mismo, las
s estimacio
ones serán
n actualizad
das trimesstralmente, acompaña
ando el
repo
orte trimesttral de finan
nzas públicas.
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Con
n la compilación de estos indic
cadores y la publicación de prroyeccioness de la
Sec
cretaría de Hacienda para todos
s los indica
adores, se busca esttablecer un
n marco
más
s sólido y claro
c
para el análisis de
e las finanzzas públicas.
La Secretaría
S
da, al elabo
orar el Paqu
uete Econó
ómico 2016 que fue ap
probado
de Haciend
por el Congres
so de la Unión, estim
mó que los RFSP para
a este año serían de 3.5 por
cien
nto del PIB..
Durrante 2016 se han pre
esentado va
arios factore
es que se h
han comunicado previiamente
a la
a opinión pú
ública. Entrre ellos des
stacan la re
ecepción d
del Remane
ente de Op
peración
del Banco de México y los apoyos
s entregado
os a Peme
ex para perrmitirle redu
ucir sus
cue
entas por pa
agar.
El día de ho
oy, con ba
ase en la evolución
n de los iingresos p
públicos, e
el gasto
prog
gramable y no progra
amable y lo
os factores anteriorme
ente mencio
onados, se
e estima
que
e los RFSP para 2016 serán de 3.0
3 por cien
nto del PIB.. Esto significa una reducción
de 1.1 puntos
s del PIB con
c
respec
cto al cierrre de 2015
5 y 0.5 resspecto al P
Paquete
Eco
onómico de este año.

--- 0 ---
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