
Situación actual y perspectivas  

económicas en México 



Choques externos  

Volatilidad en el mercado 

del petróleo 

Apreciación generalizada 

del USD 

Referendo del Reino Unido 

(Brexit) 

Políticas monetarias 

divergentes 

Desaceleración del 

crecimiento global 

Elecciones en EE.UU. 

La economía mexicana ha superado los choques provenientes del exterior, por lo cual la perspectiva en el corto 

plazo es favorable.  
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Signos de resistencia 

+69.5% 
Recuperación del precio 

de la MME desde 2015 

$17.97 
Estabilización del tipo de 

cambio 

TLCUEM 
Negociación está 

avanzando con 

certidumbre 

BANXICO 

Política monetaria 

autónoma y disciplinada 

para preservar la 

estabilidad 

Expectativa 

2017 

Mundo: +3.5% 

EE.UU: +2.1% 

Méx.: +1.5%-2.5% 

A.L.: +1.1% 

-16.8% 
Apreciación del peso 

desde Inauguración Trump 

Fuentes: Bloomberg para tipos de cambio y precios del petróleo, FMI para crecimientos observados y pronosticados (WEO abril 2017), y Energy Information Administration  para producción mundial de petróleo.  2 

• Precio MME: -55% desde su máximo el 20-jun-2014 (de 

$102 a $46 dpb). 

• Sobreoferta: +53% en la producción de EE.UU. entre 2010 

y 2016. 

• +17% vs principales monedas del mundo y +38.9% vs peso 

desde su mínimo el 1-jul-2014. 

• El peso se depreció 3.8% y BMV cayó 2.7%. 

• Necesidad de renegociar TLCs con UE y RU.  

• FED EE.UU.: tasa de 1.25% en jun-2017 (+100 pb desde 

dic-2015),  

• Banco de Japón: -0.1% en ene-2016. 

• BC Europeo: -0.4% en mar-2016. 

• Crecimiento 2010 vs 2016: Mundo de 5.4% a 3.2%; 

EE.UU 2.5% a 1.6%; China 10.6% a 6.7%; y ALC sin MX 

6.1% a -1.8%. 

• El peso se depreció 8.3% (9-nov-2016), 

• El FMI redujo pronóstico de crecimiento para México en 

2017 de 2.3% a 1.9% (ene-2017). 



Fortalezas de la economía mexicana para enfrentar riesgos externos. 

• Crecimiento sin petróleo superior al 3%. 

• Creación de empleos favorece el poder adquisitivo. 

• Ventas de autos +1.4% anual (ene-jun). 

• Producción de autos +10.8% anual (ene-jul). 

• Trayectoria de consolidación fiscal. 

• Alrededor de 160 mmp en los Fondos 

de Estabilización. 

• Estrategia proactiva en el manejo de la 

deuda. 

• Estrategia de coberturas petroleras. 

• De 21.9 pesos por dólar el 19 de enero de 2017 a 

18.1 pesos por dólar al cierre del 10 de agosto. 

• Reservas por 173.2 mmd. 

• Línea de Crédito Flexible asciende a 88 

mmd. 

• Expectativas de inflación de largo plazo 

ancladas en 3.0%. 

• Capitalización de 15.2% (superior al estándar 

internacional de Basilea III de 10.5%). 

• Tasa de morosidad de 2.2%. 
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Política fiscal 

responsable 

Flexibilidad 

cambiaria para 

absorber choques 
Otros 

Reformas estructurales 

Banca bien 

capitalizada 
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Energética: 

 91 mmd de inversión.  

 450 mil nuevos empleos. 
 

Educativa: 

  3 de 10 estudiantes tienen beca. 

 + 33,000 escuelas beneficiadas 
 

Legal:     

  10 lugares en competitividad global. 

 Reforma en transparencia. 

 Sistema nacional anticorrupción. 
 

Telecomunicaciones: 

  15.7% Disminución de tarifas.  

 Nueva inversión por 8.3 mmd. 
 

Financiera: 

  Más crédito otorgado y a menores 

costos. 

(1) (2) (3) (4)

31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 Diferencia (3-1)

Total 140,418 157,867 238,808 98,390

     FEIP 110,141 120,490 196,091 85,950

     FEIEF 30,277 37,377 42,718 12,441

Saldos fondos de estabilización 2016-2017

(Millones de pesos)
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La perspectiva de crecimiento para la economía mexicana en 2017 ha mejorado sustancialmente. 

Desde marzo,  

21 de las 22 

instituciones 
consultadas en la 

Encuesta Citibanamex 

han incrementado su 

pronóstico de 

crecimiento, mientras 

que el promedio de las 

estimaciones ha 

aumentado de 1.4% a  

1.9%.  

Instituciones Pronóstico anterior 
 (marzo-2017) 

 

 

Pronóstico actual  
(5-jullio-2017) 

Cambio  

(puntos %) 

Barclays 1.8 2.3 0.5 

Nomura 1.7 2.2 0.5 

Santander 1.7 2.2 0.5 

HSBC 1.7 2.1 0.4 

Finamex 1.5 2.0 0.5 

Itaú 1.6 2.0 0.4 

CIBanco 1.5 2.0 0.5 

JP Morgan 1.3 2.0 0.7 

Monex 1.8 2.0 0.2 

Multiva 1.5 2.0 0.5 

Prognosis 1.5 2.0 0.5 

Invex 1.7 1.9 0.2 

BX+ 1.6 1.9 0.3 

Grupo Bursamétrica 0.8 1.9 1.1 

UBS 1.4 1.9 0.5 

BAML 1.3 1.8 0.5 

Pro Asset Management 1.5 1.8 0.3 

Citibanamex 1.2 1.7 0.5 

Banorte-IXE 1.1 1.6 0.5 

BBVA Bancomer 1.0 1.6 0.6 

BNP Paribas 0.0 1.5 1.5 
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Las cuatro principales agencias calificadoras han mantenido la calificación crediticia de México. 
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• La calificación de México se mantiene por encima del grado de inversión. 

• En las últimas cuatro semanas 3 calificadoras mejoraron la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México de “negativa” a “estable”.  

o Standar & Poor’s  el 18 de julio, Fitch Ratings el 03 de agosto y HR Ratings el 10 de agosto.  

o Además Moody’s afirmó que la perspectiva de México habría mejorado de negativa a estable si no estuviera pendiente la negociación del TLCAN. 
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El Gobierno Federal cuenta con instrumentos adicionales para preservar la solidez de las finanzas públicas y la 

estabilidad macroeconómica. 

Remanente de Operación de BANXICO: $321,653.3 mdp generados durante 2016 (1.5% del PIB). 70% se destinará a reducir la 

deuda del Gobierno Federal, y 30% a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o la posición 

financiera del Gobierno Federal.  

Línea de Crédito Flexible del FMI: $86,000 mdd (7.5% del PIB), ratificada el 22 de mayo, gracias a que “las muy sólidas 

políticas de México le han ayudado a navegar exitosamente un entorno externo complejo”.  

SHRFSP 

(% del PIB) 

RFSP 

(% del PIB) 

Déficit 

(% del PIB) 

Balance primario 

(% del PIB) 

2016 50.2 2.9 2.6 -0.1 

2017 sin ROBM* 49.5 2.9 2.4 +0.5 

2017 con ROBM* 48.0 1.4 1.3 +1.6 

*Estimaciones en el documento de Pre-Criterios Generales de Política Económica para 2018. 

Cronología de la LCF 

Aprobación: 

17/abr/2009 

1º Aumento: 

10/ene/2011 
2º Aumento: 

27/may/2016 

Ratificación: 

22/may/2017 

$44,000 
mdd 

$65,000 
mdd 

$86,000 
mdd 

$86,000 
mdd Próxima 

revaloración: 

26/may/2018 
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Datos de la economía mexicana al primer semestre de 2017 
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•+3.1% anual desest. 

• (+1.8% anual.) 
 

• Mayor crecimiento desde el 1T-13. 

• Mayor al observado para todo 16 (+2.3%). 
o 0.6% trimestral desest.  

+3.1% anual 

•Alza en expectativa de crecimiento para 2017 (SHCP): 

o de 1.3–2.3% a 1.5-2.5% 
 
 

•+ 3.1% anual. 

•Mayor al esperado por los analistas (+2.7%). 

•Mayor crecimiento para un mayo desde 2012. 
o + 0.2% mensual desest.  

 

PIB 1S 

IGAE May-17 

Expectativas 

+3.1% anual  

1.5%-2.5% 



 Inversión: 31.4 mmdd en 2017 

 Monto acumulado 2013-2017: +152 mmdd. 

 Al 1T17: 

o 7,945.6 mdd por concepto de IED. 

o 31.4% mayor a la definitiva del 4T16 (6,045.3 mdd, 

+38.8% vs preliminar). 

oCifra preliminar más alta para un primer trimestre desde 

que se tiene registro (1995). 

 En la presente administración, la suma de IED es de 

$144,312 mdd, 52% por encima del mismo periodo del 

sexenio anterior ($94,830 mdd).  

 

Inversión Extranjera Directa  

Inversión Nacional 

Consejo Mexicano de Negocios 
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3,975.9 

1,141.8 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

IED por país de origen en mdd 1T17 

(50%)  

(14.4%)  

(6.4%)  

(5.2%)  

(3.8%)  
Otros 39 países aportaron 1,601.7 mdd, (20.2%) 

Manufacturas  

43.4% (3,452.2 mdd) 

Servicios financieros y de seguros  

21.6% (1,719.6 mdd); Transportes  

14% (1,112.3 mdd)   

Otros  

20.9% (1,661.5 mdd). 

IED por sector económico 1T17 

43.4% 

21.6% 

14.0% 

20.9% 

La Inversión Nacional y Extranjera han aumentado como resultado de las fortalezas de México y las acciones 

encaminadas a impulsar la inversión privada. 



• Reservas Internacionales.  

• Linea de Crédito Flexible. 

• Remanentes. 

• Fondo de Estabilización. • Menor dependencia del 
petróleo. 

• Robusto Paquete Económico 
2017. 

• Manejo prudente  
y eficiente de la deuda. 

• Expectativas de inflación 
ancladas alrededor del 
objetivo de 3% ± 1%. 

• Se espera que la inflación se 
reduzca a 3.88% en 2018 
(Encuesta Banxico). 

• Reforma Fiscal. 

• Reforma Financiera. 

• Reforma Energética. 

• Reforma en 
Telecomunicaciones. 

• Reforma Laboral. 

 

Balance de una política monetaria, fiscal, Reformas Estructurales y sistema financiero. 

Política Monetaria 
Reformas 

Estructurales 

Sistema 
Financiero 

Política  

Fiscal 
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 ¿Qué podemos esperar de las políticas económicas de México? 



Situación actual y perspectivas  

económicas en México 


