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2.1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
En 2014, el entorno económico internacional se caracterizó (como en años anteriores), por una 
diferencia marcada en el crecimiento de las economías avanzadas y las emergentes, que desde 
las afectaciones de la crisis económica y financiera de 2008-2009 no han recuperado (ninguna 
de las dos), la constancia y la fortaleza mostrada en los años previos.  De este modo, el 
crecimiento de la economía mundial fue modesto, reflejado en un aumento del Producto Interno 
Bruto (PIB), de 3.3 por ciento

1
, para el ejercicio fiscal que reporta esta Cuenta Pública.  

 
En las economías avanzadas, el crecimiento estimado fue de 1.8 por ciento en 2014, con 
contrastes entre el comportamiento de la economía de Estados Unidos y las europeas: en 
Estados Unidos las señales de una recuperación en el nivel de empleo y en la inflación esperada 
impulsaron un crecimiento anual de 2.4 por ciento en 2014.  Por su parte, en la Zona del Euro la 
economía fue más débil, lo que mantuvo las tasas de desempleo en niveles altos, con un 
crecimiento del PIB de 0.8 por ciento. Asimismo, la contracción inesperada de las economías de 
Alemania y Francia, se agregó como un factor negativo adicional al crecimiento mundial, lo que 
sembró dudas sobre la recuperación de la región y se contaminó aún más con los factores 
geopolíticos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por la caída en los precios del petróleo.  
De igual modo, durante el periodo que informa esta Cuenta Pública, se suscitaron 
acontecimientos que no permitieron un mayor vigor en el desempeño económico mundial, como 
los conflictos en Medio Oriente y el temor por la epidemia del virus del Ébola. 
 
Por su parte, en los países emergentes el crecimiento fue más dinámico, con un aumento 
promedio de 4.4 por ciento en 2014; destacando favorablemente países como China e India que 
aumentaron de manera importante su actividad económica; en contraste Rusia experimentó un 
descenso en su economía debido al conflicto con Ucrania, a la salida de capitales y al 
debilitamiento en la confianza empresarial y del consumidor.  Bajo este escenario de 
incertidumbre global, los principales organismos multinacionales degradaron durante todo el año 
sus proyecciones económicas. 
 
En el caso de México, el crecimiento económico observado en 2014, fue superior al que se 
presentó un año antes: 2.1 contra 1.4 por ciento reportado en la Cuenta Pública 2013.  Esta ligera 
mejora se debió principalmente a la recuperación económica en los Estados Unidos a partir de la 
segunda mitad de 2014, lo que fortaleció las exportaciones en el sector automotriz e incrementó 
la actividad de la construcción. A pesar del crecimiento de 2.1 por ciento, el resultado se ubicó 
por debajo de la estimación original de 3.9 por ciento del Gobierno Federal en los Criterios 
Generales de Política Económica 2014 (CGPE2014) y a las proyecciones previstas en la Encuesta 
sobre las Expectativas de los Especialistas del Sector Privado del Banco de México (Banxico). En 
2014 la inflación nacional fue de 4.08 por ciento, ligeramente superior a la de un año antes (3.97 
por ciento); el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 88.62 dólares por 
barril (dpb); 9.9 dólares menos que el año anterior, lo que está dictando en gran medida el 
desempeño financiero que tendrá el Gobierno de la República en 2015 y consecuentemente el 
volumen de transferencias federales que recibirán los gobiernos locales. En materia de empleo el 
resultado fue más favorable, observando un incremento anual de 4.3 por ciento en los 
asegurados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Por lo que corresponde al Estado de México, a septiembre de 2014 la actividad económica 
estatal había crecido 0.8 por ciento, por debajo del promedio nacional, debido principalmente a 
la caída anual de 3.4 por ciento en el sector secundario. No obstante lo anterior, durante el año 
que se reporta se mostró una consistente recuperación en la generación de empleos, mostrando 
un crecimiento anual de 2.8 por ciento (0.2 por ciento en 2013). Con el fin de ampliar estos y 
otros resultados económicos a nivel internacional, nacional y estatal, en los siguientes apartados 
se profundiza a detalle en cada una de las principales variables económicas que determinaron el 
desempeño fiscal y financiero de la entidad en el ejercicio fiscal 2014.  
 
 
 
 

                                                           
1
 Estimación realizada por el Fondo Monetario Internacional en su documento “World Economic Outlook”, publicado el 20 de 
enero de 2015.  
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ENTORNO INTERNACIONAL 
 
Durante 2014, la economía mundial estuvo caracterizada por reveses en el crecimiento de las 
economías avanzadas y perspectivas menos optimistas en las emergentes, lo que redundó en 
una evolución cada vez más diferenciada entre los distintos países y regiones. La caída en los 
precios del petróleo en la segunda mitad del año —producida en gran medida por el aumento de 
la oferta en los Estados Unidos— propició un estímulo al crecimiento mundial, el cual se vio 
contrarrestado por factores negativos como la debilidad de la inversión ante expectativas menos 
alentadoras de aumento en la producción mundial.  Debido a la profundización de las diferencias 
de crecimiento entre las grandes economías, el dólar de los Estados Unidos se apreció, el euro y 
el yen se depreciaron; mientras que las monedas de muchos países emergentes se debilitaron, 
sobre todo de exportadores de materias primas. 
 
En los Estados Unidos después de un débil crecimiento en el primer trimestre del año, por un 
invierno particularmente crudo, en los tres siguientes se observó un incremento en el empleo, en 
el gasto de los hogares y una reducción en las presiones inflacionarias, ocasionada por la 
apreciación del dólar y el retroceso de los precios del petróleo; teniendo un crecimiento anual de 
2.4 por ciento. Debido a que la tasa de desempleo en ese país continuó cayendo y la inflación se 
mantuvo por debajo del objetivo de 2 por ciento, en octubre de 2014 la Reserva Federal (FED), 
terminó su política de compra de activos respaldados por hipotecas, este proceso de 
normalización aunado a las dudas de sostenibilidad de la recuperación mundial, aumentaron la 
volatilidad en los flujos de capital a nivel mundial.   
 
En la Zona del Euro, los resultados fueron decepcionantes con un ritmo de crecimiento débil y un 
proceso de deflación ocasionado por las expectativas de menor crecimiento en los países 
emergentes. A estos factores se sumaron la caída en los precios de las materias primas, el 
aumento de los riesgos geopolíticos (crisis en Ucrania, situación en el Medio Oriente) y la 
epidemia del virus del Ébola. Ante este escenario, en septiembre de 2014 el Banco Central 
Europeo (BCE) anunció medidas adicionales de estímulo monetario con el fin de incentivar el 
crédito y hacer frente a la debilidad de la actividad económica. 
 
En 2014, los países en desarrollo nuevamente impulsaron el dinamismo económico mundial; no 
obstante, las preocupaciones sobre la evolución de la producción del petróleo en el resto del 
mundo, aunado a una caída pronunciada en sus precios generó mayor volatilidad. Las economías 
asiáticas retomaron su dinamismo a partir del segundo trimestre de 2014; en particular en China, 
después de implementar estímulos para la inversión, se observó un incremento en su actividad 
económica. En América Latina, la mayoría de las economías disminuyeron su crecimiento, debido 
al impacto de la caída en los precios del petróleo y de otras materias primas, por lo que se prevé 
que en 2014 esta región haya crecido 1.2 por ciento en términos anuales. 
 
A diferencia de otras economías latinoamericanas, en México y América Central se presentaron 
tasas de crecimiento mayor a las observadas en el resto de los países de la región, debido a la 
influencia en la recuperación económica de los Estados Unidos en la segunda mitad del año. Para 
América del Sur se presentó una desaceleración en 2014 reportando un crecimiento de 0.7 por 
ciento, cuando un año antes la región había crecido 2.8 por ciento.  De manera individual, 
Argentina experimentó una disminución en su PIB de 0.2 por ciento, resultado que se dio en 
medio de una reducción de la confianza y presiones de inflación persistentes; en tanto que 
Venezuela entró en recesión, con una caída en su PIB de 3 por ciento; en tanto que la economía 
de Brasil, se expandió a un ritmo moderado de 0.2 por ciento, país que en años anteriores había 
impulsado de manera importante el crecimiento y la bonanza económica de la región del cono 
sur. 
 
ENTORNO NACIONAL 
 
En México, durante 2014 los resultados económicos fueron más favorables de lo que se presentó 
el año anterior: el crecimiento del PIB fue más vigoroso, el nivel de empleo fue mayor, creció la 
Inversión Extranjera Directa (IED), se tuvo una inflación moderada; el nivel de remesas al país se 
recuperó y las tasas de interés se mantuvieron prácticamente sin cambios.  En contraste, el peso 
se continuó depreciando respecto al dólar y a partir de la segunda mitad del año los precios del 
petróleo se desplomaron a niveles similares a los experimentados durante la crisis 2008-2009; 
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por lo que a finales de 2014, el precio del barril de petróleo se ubicó en 55.3 dpb en promedio; es 
decir, 37 dólares menos que el precio de diciembre de un año antes.  Esta situación pondrá en 
alerta el nivel de ingresos públicos del Gobierno Federal en el ejercicio fiscal 2015; con las 
correspondientes implicaciones que tendrían los recursos que se transfieren a los gobiernos 
locales.  
 
De este modo, en 2014 el crecimiento del PIB se ubicó en 2.1 por ciento, mayor al registrado el 
año anterior de 1.4 por ciento; impulsado por la recuperación en la actividad económica de los 
Estados Unidos, que motivó un mayor volumen de exportaciones no petroleras, que se 
convirtieron en el principal motor de crecimiento.  Sin embargo; como ya se mencionó 
anteriormente, este crecimiento fue menor al anticipado por el Gobierno Federal en los 
CGPE2014 (3.9 por ciento), y a lo dispuesto por el Banxico en su Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sector Privado (3.40 por ciento), así como a lo establecido 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (3 por ciento).  Al interior del PIB, la principal 
recuperación se presentó en el sector secundario que pasó de una tasa negativa (-0.5 por 
ciento), a un aumento de 1.9 por ciento.  Cabe mencionar que en 2014, la caída en los precios de 
petróleo fue uno de los mayores frenos en el curso de la economía nacional, debido al 
incremento en la oferta de los Estados Unidos, así como una menor demanda global; de esta 
forma, el precio de la mezcla mexicana de exportación en todo 2014 se ubicó en 88.62 dpb en 
promedio; 9.9 dólares menos que en 2013. 
 
Como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, la apreciación del dólar, así como la 
volatilidad en los mercados financieros internacionales, el peso sufrió una depreciación al cerrar 
el año, ubicándose en 14.7414 pesos por dólar (ppd), 1.6571 pesos más que el cierre del año 
anterior (13.0843 ppd). Con el fin de mitigar la caída, la Comisión de Cambios del Banxico 
adoptó medidas para proveer de liquidez al mercado cambiario. De esta forma, a partir del 9 de 
diciembre de 2014, el Banxico subastó diariamente 200 millones de dólares.  En este entorno de 
debilidad económica, durante el primer trimestre de 2014 la Junta de Gobierno del Banxico 
decidió disminuir su tasa de interés de referencia de 3.5 a 3 por ciento, nivel que se mantuvo 
constante a lo largo del año.   
 
En materia laboral, se presentó un crecimiento anual de 4.3 por ciento en el empleo formal, con 
una Tasa de Desocupación (TD), de 4.4 por ciento, prácticamente el mismo nivel de 2013, 
resultado principalmente de la recuperación en el sector de la construcción. Por su parte, la Tasa 
de Informalidad Laboral (TIL), también disminuyó al ubicarse en 57.9 por ciento de la Población 
Ocupada (PO) (58.6 por ciento en 2013); lo que se traduce en una reducción de más de 700 mil 
personas en esta condición. Por su parte, las remesas presentaron un incremento de 5.2 por 
ciento en relación con el año anterior. 
 
Derivado de las reformas estructurales aprobadas (laboral, educativa, financiera, 
telecomunicaciones y energética), en 2014 se presentaron proyectos de ley complementarios y 
otras iniciativas de política económica, los cuales se espera que al madurar mejoren las 
condiciones de competencia, incrementen la productividad de los factores y con ello fortalezca 
el crecimiento del PIB nacional.   
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  
 
En 2014, el PIB de México se expandió a una tasa anual de 2.1 por ciento en términos reales. Este 
comportamiento fue resultado del aumento en los tres grandes grupos de actividades que 
integran la economía nacional: las actividades primarias crecieron 2.8 por ciento (mayor al 0.9 
por ciento registrado en 2013); el sector servicios se incrementó 2.2 por ciento y las actividades 
secundarias lo hicieron en 1.9 por ciento (registrando una importante recuperación después de la 
caída de -0.5 por ciento del año anterior).  
 
En el cuarto trimestre de 2014, el PIB nacional creció 2.6 por ciento en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se derivó del avance mostrado en los tres 
sectores que lo integran: 
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 Las actividades primarias —que aglomeran al sector agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza— aumentaron 1.1 por ciento, como consecuencia del incremento 
reportado en la agricultura. 
 

 Las actividades secundarias —que incluyen la producción industrial— crecieron 2.4 por 
ciento a tasa anual, respecto al mismo trimestre del año previo, resultado de las alzas 
observadas en tres de sus cuatro sectores: la construcción aumentó 5.9 por ciento; la 
industria manufacturera 4.6 por ciento; y la transmisión y distribución de energía eléctrica 1.7 
por ciento; en tanto que la minería disminuyó 5.7 por ciento. 
 

 Las actividades terciarias —que integra los servicios—, aumentaron 2.9 por ciento anual, con 
aumentos en sus principales componentes: el comercio creció 5.4 por ciento; el transporte, 
correos y almacenamiento 2.5 por ciento; y los servicios inmobiliarios lo hicieron en 2.1 por 
ciento. 

 
Con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB creció 2.6 por ciento durante el cuarto trimestre 
con respecto al mismo trimestre del año previo. Por componentes se observó un incremento de 
0.9 por ciento en las actividades primarias, 2.4 por ciento en las secundarias y 2.8 por ciento en 
las terciarias.  
 

 

 
 
 
OFERTA Y DEMANDA AGREGADA  
 
En 2014 la Oferta Global aumentó 3.0 por ciento en términos anuales (mejor resultado que en 
2013 cuando había crecido 1.7 por ciento), su principal componente el PIB, creció 2.1 por ciento a 
tasa anual, mientras que las importaciones de bienes y servicios se incrementaron 5.7 por ciento; 
observándose el mayor dinamismo de estos dos componentes en el cuarto trimestre de 2014.  
 
Por lo que respecta a los componentes de la Demanda Global de Bienes y Servicios, el 
comportamiento fue el siguiente: 
 

 Consumo. Los gastos en consumo de los hogares y empresas crecieron a una tasa anual de 
2.0 por ciento, a su interior se observa un crecimiento menor de 2.0 por ciento en el 
componente privado, en tanto que el público lo hizo en 2.5 por ciento. 

 

 Formación bruta de capital fijo. Los gastos en inversión de capital fijo mostraron un 
crecimiento anual de 2.3 por ciento; dentro de sus componentes se observa un incremento 
de 4.7 por ciento en la de origen privado y una caída de 7.3 por ciento en la de origen 
público. En este último caso, se aprecia una caída más pronunciada comparada con la del 
año anterior cuando fue de 1.9 por ciento. 

 

2013 2014 I II III IV I II III IV

Total 1.4 2.1 1.0 1.8 1.6 1.1 2.0 1.6 2.2 2.6

Agropecuario 0.9 2.8 0.0 2.1 (0.3) 1.5 2.7 1.9 6.8 1.1

Industrial (0.5) 1.9 (1.4) (0.3) (0.5) 0.0 1.9 1.1 2.0 2.4

Minería (0.1) (2.3) 0.2 (0.8) (0.3) 0.5 (0.3) (0.9) (2.1) (5.7)

Manufacturas 1.1 3.7 (1.5) 1.6 2.3 2.0 4.5 2.6 3.3 4.6

Construcción (4.8) 1.9 (3.2) (4.0) (6.9) (4.9) (1.6) (0.6) 3.7 5.9

Electricidad 0.5 1.8 (0.7) 0.3 1.1 1.3 2.2 1.6 1.5 1.7

Servicios 2.5 2.2 2.5 3.0 2.9 1.7 2.0 1.9 2.1 2.9

Comercio 2.3 3.3 0.2 3.2 3.9 1.9 2.1 1.8 3.9 5.4

Transporte 2.6 2.0 1.3 3.0 3.4 2.5 2.3 2.1 1.2 2.5

Financieros 9.8 2.0 8.5 13.5 9.8 7.6 3.5 1.7 1.0 2.0

Información en medios 5.0 2.2 10.9 6.0 4.3 (0.3) 2.6 4.7 (0.6) 2.2

Servicios inmobiliarios 1.0 2.1 1.7 1.1 0.8 0.4 1.9 2.2 2.3 2.1

Fuente: INEGI. 

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior.

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2013-2014

Concepto
Anual 2013 2014

(Variación porcentual real anual)
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 Exportaciones de bienes y servicios. En este componente de la demanda, se observó un 
crecimiento anual de 7.3 por ciento, mientras que el año anterior su crecimiento había sido 
de 2.2 por ciento.  

 

 
 
 
EMPLEO  
 
Al 31 de diciembre de 2014, los trabajadores permanentes y eventuales afiliados al IMSS, sumaron 
17 millones 52 mil 27 personas, lo que representó una reducción mensual de 260 mil 153 empleos; 
sin embargo, en forma anual se crearon 696 mil 476 nuevos empleos, lo que representó un 
incremento de 4.3 por ciento, resultado muy positivo considerando que en 2013 esta variación 
fue de 2.9 por ciento. Al interior, la afiliación de asegurados permanentes aumentó en 532 mil 
297 trabajadores (3.7 por ciento mayor) y la de eventuales lo hizo en 164 mil 179 plazas (7.8 por 
ciento superior).  
 

 
TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS, 2009-2014 

(Miles y porcentaje) 

 

 
 

 
En el cuarto trimestre de 2014, la TD, se ubicó en 4.4 por ciento de la PEA, lo que equivale a 2.3 
millones de personas, de un total de 52.1 millones, porcentaje menor al registrado en el mismo 
trimestre de 2013 (4.6 por ciento). Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la TD es más 
alta en localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo. De este modo, 
en las zonas más urbanizadas con más de 100 mil habitantes la tasa llegó a 5.2 por ciento, en las 
de 15 mil a menos de 100 mil fue de 4.6 por ciento, en las de 2 mil quinientos a menos de 15 mil 
ascendió a 3.9 por ciento y en las rurales de menos de 2 mil quinientos, se estableció en 2.5 por 
ciento. 
 
Con relación al sector económico en el que labora la PO, 6.9 millones de personas laboraron en el 
primario (13.8 por ciento del total), en el secundario trabajaron 12.1 millones de personas (24.3 

2013 2014 I II III IV I II III IV

Oferta 1.7 3.0 1.0 2.6 2.1 1.0 2.7 2.0 3.2 4.0

PIB 1.4 2.1 1.0 1.8 1.6 1.1 2.0 1.6 2.2 2.6

Importaciones 2.5 5.7 0.8 5.0 3.5 0.7 5.0 3.3 6.0 8.1

Demanda 1.7 3.0 1.0 2.6 2.1 1.0 2.7 2.0 3.2 4.0

Consumo 2.1 2.0 1.6 3.1 2.5 1.1 1.8 1.4 2.4 2.6

Privado 2.2 2.0 1.7 3.6 2.5 0.9 1.6 1.3 2.2 2.7

Público 1.4 2.5 0.5 0.4 2.4 2.1 2.9 1.9 3.2 1.9

Formación Bruta de Capital Fijo (1.5) 2.3 (0.6) 1.1 (3.5) (3.0) (0.5) (0.7) 4.3 5.8

Privada (1.4) 4.7 1.0 2.1 (4.0) (4.7) 0.6 1.5 7.0 9.9

Pública (1.9) (7.3) (6.9) (3.1) (1.2) 3.3 (5.0) (9.4) (5.8) (8.8)

Exportaciones 2.2 7.3 (3.0) 1.7 5.1 4.8 6.4 5.0 7.1 10.3

Fuente: INEGI. Nota informativa y Banco de Información Económica (BIE)

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 2013-2014

(Variación porcentual real anual)

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior.

Concepto
Anual 2013 2014
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por ciento), en tanto que en el terciario o de servicios se registraron 30.5 millones de personas 
(61.3 por ciento); el restante 0.6 por ciento no especificó el sector de actividad económica en el 
que labora.  En este periodo, la TIL, que incluye a las personas que son laboralmente vulnerables 
por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, se ubicó en 57.9 por ciento de la 
PO (28.9 millones de personas), lo que representó una disminución de 0.9 pp con respecto a la 
del año anterior; sin embargo, esta tasa es muy superior a la medición tradicional de informalidad 
que en el mismo periodo fue de 27.5 por ciento.  

 
INFLACIÓN Y SALARIOS 
 
En diciembre de 2014, la inflación general anual medida a través del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), se ubicó en 4.08 por ciento, cifra superior en 0.11 pp a la reportada en el 
mismo mes de 2013 (3.97 por ciento) y a la proyectada al cierre de 2014 por el Banxico en su 
Encuesta sobre las Expectativas (4.06 por ciento, así como a la estimada por el Gobierno Federal 
en los CGPE2014 (3.0 por ciento). 
 

El comportamiento de la inflación obedeció al incremento en sus dos componentes. El índice de 
precios subyacente que se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, presentó una tasa anual de 3.24 por ciento, mayor en 0.46 pp a la 
registrada en 2013; por su parte el índice de precios no subyacente se ubicó en 6.7 por ciento, 
menor en 1.14 pp con relación a la registrada el año anterior (7.84 por ciento). Dentro del índice 
de precios subyacente, la variación anual de los precios de alimentos, bebidas y tabaco 
aumentaron 5.31 por ciento, las mercancías no alimenticias en 2.04 por ciento y los servicios en 
3.03 por ciento. En lo que respecta a los componentes del índice no subyacente, se observó un 
incremento anual de los productos agropecuarios de 8.61 por ciento y de 5.55 por ciento en los 
energéticos y tarifas del gobierno.   
 

Durante el cuarto trimestre de 2014, los salarios contractuales de jurisdicción federal mostraron 
un incremento de 3.8 por ciento en términos nominales, en línea con la evolución de la inflación 
(en el mismo periodo de 2013 el incremento fue de 4 por ciento). El Salario Mínimo General 
Promedio Diario en 2014 fue de 63.58 pesos, ligeramente superior al de 2013 que se estableció 
en 63.12 pesos. 
 

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE, 2009-2014 
(Variación porcentual anual) 

 

 
 

 
SECTOR FINANCIERO 
 
A pesar del entorno internacional adverso, el sistema financiero mexicano continuó 
expandiéndose favorablemente, debido a los elevados índices de capitalización, los niveles 
razonables de liquidez de la banca, la política de control inflacionario, una razón de deuda 
pública respecto al PIB sostenible y la estabilidad en el comercio exterior, apoyado por un tipo 
de cambio flexible.   
 
En este sentido, las reservas internacionales en México continuaron incrementándose hasta 
alcanzar un nuevo máximo histórico, por lo que en la última sesión del Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero celebrada el 16 de diciembre de 2014, se estableció que la acumulación de 
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reservas internacionales, junto con la Línea de Crédito Flexible del FMI, aliviaron la incertidumbre 
de los participantes en los mercados financieros, destacando que esto se debió no solamente a 
los recursos proporcionados por el FMI (aproximadamente 70 mil millones de dólares), sino 
además a la fortaleza del marco macroeconómico vigente en el país. 
 
En México, la inversión por parte de extranjeros en títulos de deuda gubernamental en moneda 
nacional representó 36.3 por ciento del total en circulación hasta octubre de 2014; por su parte, 
la inversión en acciones fue equivalente a 33.6 por ciento del valor de capitalización de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).  Cabe señalar que la FED en Estados Unidos continuó manteniendo 
sin cambio el rango de la tasa de interés de fondos federales establecida desde 2008 (entre 0.0 
y 0.25 por ciento) y las empresas mexicanas aprovecharon la abundante liquidez para emitir 
deuda en el exterior en condiciones favorables, lo cual, liberó recursos de la banca para el 
financiamiento de empresas medianas y pequeñas. El interés por invertir en valores de deuda en 
México se incrementó a raíz de que la deuda gubernamental mexicana fuera incluida en el índice 
World Government Bond Index (WGBI).  
 
La implementación de la reforma financiera en 2014, tuvo como objetivo que en México hubiera 
más crédito y más barato para todos los sectores de la sociedad, la cual se sustentó en 4 ejes 
rectores: i) incrementar la competencia en el sector financiero; ii) fomentar el crédito a través de 
la banca de desarrollo; iii) establecer las condiciones para que la banca privada pueda ampliar el 
crédito, y iv) mantener un sistema financiero sólido. Estas acciones permitieron otorgar más 
crédito y mejores condiciones para los diversos sectores de la sociedad. Asimismo, se contribuyó 
a mejorar la calidad de los servicios financieros y proveer de mayor información a los usuarios de 
éstos. La modernización y fortalecimiento de la banca de desarrollo, fue un pilar para 
incrementar el crédito directo e impulsado por ésta.  Como resultado de lo anterior, se 
obtuvieron mejoras en las calificaciones crediticias, en particular destaca el incremento otorgado 
por Moody’s, ubicando al país en el rango de las “A” por primera vez en la historia, lo que 
permitió el acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables. 
Adicionalmente, en la última colocación de bonos gubernamentales realizada en 2014, se 
incluyeron mejoras a los contratos de deuda externa, siguiendo las recomendaciones de la 
Asociación Internacional de Mercados de Capitales y del FMI, incluyendo cláusulas de pari passu 
y de acción colectiva con las cuales se hace más difícil para los acreedores oponerse a la 
reestructuración de la deuda de un país.  
 
Derivado de lo anterior, durante 2014, el Riesgo País de México medido a través del índice EMBI+ 
de JP Morgan promedió 157 pb, menor en 3 pb al nivel registrado en 2013, lo que implicó una 
menor apreciación del riesgo país y resultó favorable para la atracción de capitales. 
 
TASAS DE INTERÉS 
 
A pesar de la incertidumbre y volatilidad prevaleciente en los mercados financieros 
internacionales, en el mercado de dinero en México el volumen de operación de los títulos 
gubernamentales en Cetes se mantuvo elevado; en tanto que en los bonos a tasa fija tuvo una 
tendencia a la baja. Las tasas de interés de los valores gubernamentales presentaron ligeras 
disminuciones, en la mayoría de los plazos las tasas de interés se mantuvieron en niveles 
cercanos a los del año anterior. Adicionalmente, la tenencia de los inversionistas extranjeros en 
activos de renta fija denominados en pesos retomó su ritmo ascendente, alcanzando nuevos 
máximos históricos. 
 
En este contexto, la Junta de Gobierno del Banxico decidió disminuir su tasa de interés de 
referencia de 3.5 a 3 por ciento en junio de 2014, teniendo como justificación la brecha negativa 
del PIB; es decir, un nivel de producción por debajo de su nivel de largo plazo y en la ausencia de 
presiones de inflación por el lado de la demanda y expectativas de inflación estables en el  corto 
y mediano plazo.  De este modo, en su minuta del 5 de diciembre de 2014, el Banxico resaltó que 
la política monetaria de las principales economías avanzadas continúa siendo acomodaticia, 
aunque divergente; no obstante, considerando la expectativa de tasas de interés más bajas en  
países desarrollados por períodos más prolongados, la Junta de Gobierno decidió por 
unanimidad mantener en 3 por ciento el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en 
congruencia con la meta de inflación de 3 por ciento. 
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De este modo, durante 2014 se observó una disminución en las tasas de interés de corto plazo y 
un incremento en las de largo: los Cetes a 28, 91, 182 y 364 días descendieron 0.76, 0.70, 0.68 y 
0.59 pp, respectivamente. Para los Bonos a 3, 5, 10, 20 y 30 años se observaron incrementos de 
0.23, 0.19, 0.45, 0.48 y 0.55 pp, en ese orden. 

 

 
 
 
TIPO DE CAMBIO  
 
En 2014, la evolución del mercado cambiario reflejó periodos de volatilidad, a pesar de esto, el 
peso mexicano se mantuvo como una de las divisas de mejor desempeño, debido a su amplia 
liquidez; manteniendo los volúmenes de operación como los diferenciales de compra-venta en 
niveles consistentes con las condiciones de operación ordenadas; de esta forma, la mayor parte 
de la depreciación del peso frente al dólar se derivó de la especulación en torno al proceso de 
normalización de la política monetaria en Estados Unidos y al efecto en la economía de la caída 
en los precios del petróleo. 
 
Debido a estos factores, la Comisión de Cambios del Banxico adoptó medidas para proveer de 
liquidez al mercado cambiario, por lo que a partir del 9 de diciembre de 2014, se subastaron 
diariamente 200 millones de dólares a un tipo de cambio mínimo de 1.5 por ciento mayor al tipo 
de cambio FIX del día hábil inmediato anterior, lo que mitigó la depreciación de la moneda. 
 
Así, en 2014, el promedio del tipo de cambio pesos por dólar de Estados Unidos para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera (FIX), fue de 13.3043 ppd, mientras que en 
2013 se ubicó en 12.7662 ppd; es decir, se depreció 0.5380 pesos. El periodo de mayor 
valoración del peso fue durante el cuarto trimestre de 2014, ubicándose en 13.8656 ppd, que 
coincide con la caída en los precios del petróleo. El 29 de mayo de 2014 el tipo de cambio 
alcanzó su nivel más bajo frente al dólar con 12.8462 ppd; mientras que el 15 de diciembre 
obtuvo su mayor cotización con 14.7853 ppd. 
 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
 
A lo largo de 2014, se observaron resultados mixtos en el desempeño de la BMV, que pasaron de 
un periodo de pérdidas durante el primer semestre a uno de recuperación durante el tercer 
trimestre del año, lo que incluso derivó en un nuevo máximo histórico de 46,357.14 unidades en 
el IPyC. Esta evolución favorable, se revirtió en el último lapso del año, como consecuencia de 
una mayor aversión al riesgo asociada a una desaceleración de la economía global y a una caída 
en los precios internacionales del petróleo, por lo que el IPyC cerró el último trimestre en 
43,145.7 unidades.  De este modo, en todo 2014 el IPyC promedió 42,624.5 unidades; es decir, 
1.65 por ciento mayor al promedio del año anterior.  
 
En este sentido, la mayoría de las bolsas internacionales demostraron una tendencia a la alza 
durante 2014: el Índice Merval de Argentina tuvo la variación anual más alta con una ganancia de 

2013 2014

Cetes

28 días 3.75 3 -0.76

91 días 3.82 3.12 -0.7

182 días 3.9 3.22 -0.68

364 días 3.98 3.39 -0.59

Bonos

3 años 4.47 4.69 0.23

5 años 4.74 4.93 0.19

10 años 5.56 6.01 0.45

20 años 6.26 6.74 0.48

30 años 6.47 7.02 0.55

Banco de México.

Plazo
Promedio

Dif.

Fuente: Estimación propia con base en estadísticas del 

TASAS DE INTERÉS DE CETES Y

BONOS GUBERNAMENTALES, 2013-2014

(Porcentaje y puntos base)
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103.7 por ciento; España a través del Ibex, 18.6 por ciento; Alemania con el Xetra Dax ganó 14.4 
por ciento y en Londres el FTSE-100 acumuló 6.2 por ciento; en contraste, el Bovespa de Brasil 
registró su segunda variación negativa después de la de 2013 con -1.3 por ciento. 
 

 

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES, 2009-2014 
(Unidades) 

 
 

 
 

 

 
SECTOR EXTERNO  
 
 
En 2014, la balanza comercial de México presentó un déficit de 2 mil 441.5 millones de dólares, 
mayor al déficit de  mil 184 millones de dólares de 2013, lo cual, se debió a una disminución del 
superávit de productos petroleros, que pasó de 8 mil 625 millones de dólares en 2013 a  mil 490 
millones de dólares en 2014, así como a una reducción del déficit de productos no petroleros, 
que pasó de -9 mil 809 millones de dólares en 2013 a -3 mil 931 millones de dólares en 2014. 
 
El valor de las exportaciones de mercancías en 2014, fue de 397 mil 535.7 millones de dólares, lo 
que representó un incremento de 4.6 por ciento con respecto al año anterior; las exportaciones 
petroleras ascendieron a 42 mil 979.3 millones de dólares, lo que significó una reducción de 13.2 
por ciento con respecto a 2013, mientras que las no petroleras registraron un importe de 354 mil 
556.4 millones de dólares, 7.3 por ciento superior a las del año anterior. De acuerdo con su 
composición, las exportaciones petroleras representaron 10.8 por ciento y las no petroleras 89.2 
por ciento. En la reducción de las exportaciones petroleras influyó el incremento de la oferta en 
el mercado mundial por una mayor participación de la producción de los Estados Unidos.  
 
Por su parte, el valor de las importaciones en 2014 fue de 399 mil 977.2 millones de dólares, 4.9 
por ciento mayores a las del año anterior: las petroleras ascendieron a 41 mil 489.7 millones de 
dólares, mientras que las no petroleras fueron de 358 mil 487.5 millones de dólares. Por tipo de 
bien, los de consumo ascendieron a 58 mil 299.1 millones de dólares, 1.7 por ciento superiores; los 
intermedios sumaron 302 mil 031.2 millones de dólares, 6 por ciento superior al año anterior, y 
los de capital fueron de 39 mil 646.9 millones de dólares, 1.5 por ciento mayores. 
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FINANZAS PÚBLICAS FEDERALES  
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, se registró un déficit público de 544 mil 992 millones de pesos, 
que se compara con el déficit de 374 mil 231 millones de pesos registrado en 2013. Si se excluye 
la inversión de PEMEX, el balance público muestra un déficit de 188 mil 302 millones de pesos. 
Por su parte, el balance primario fue deficitario en 193 mil 262 millones de pesos, el cual está en 
línea con lo aprobado por el H. Congreso de la Unión. 
 
En 2014, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 983 mil 412 
millones de pesos, siendo superiores en 182 mil 996 millones de pesos y 0.8 por ciento en  
términos reales a los del ejercicio fiscal 2013. A su interior, los ingresos tributarios sumaron 1 
billón 807 mil 813.6 millones de pesos, 11.3 por ciento real superior; resultado principalmente de la 
recaudación del ISR, IVA, impuesto a las importaciones, así como al impuesto a los rendimientos 
petroleros que se incrementaron 4.6, 15.2, 11.5 y 39.8 por ciento real, respectivamente. Los 
ingresos no tributarios acumularon 1 billón 80 mil 246 millones de pesos, monto inferior en 9 por 
ciento real anual, debido al comportamiento desfavorable de los derechos y los productos que 
disminuyeron 12.4 y 34.2 por ciento real, en ese orden. Por su parte, los ingresos de los 
organismos y empresas fueron inferiores en 4 por ciento real anual.  
 
El gasto neto total cerró en 4 billones 530 mil 629 millones de pesos, monto 4.2 por ciento real 
superior al observado en 2013. El gasto programable sumó 3 billones 580 mil 285 millones de 
pesos, 3.8 por ciento superior en términos reales respecto al mismo periodo de 2013 (79 por 
ciento del gasto total de la Federación). El gasto no programable registró 950 mil 343 millones 
de pesos (equivale a 21 por ciento del gasto total), cifra 6 por ciento superior respecto a 2013, 
debido a que a su interior el gasto en Participaciones Federales se incrementó 5.6 por ciento, el 
costo financiero aumentó en 5.8 por ciento y las ADEFAS y otros rubros crecieron 28.2 por 
ciento. 
 
La suma de Participaciones Federales (Ramo 28), Aportaciones (Ramo 33), Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 
25), y de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23), ascendió a 1 billón 185 mil 16 millones 
de pesos, 2.8 por ciento real superior a lo distribuido en 2013, lo que representa 76 mil 315 
millones de pesos más. Al interior, las Participaciones  Federales representaron 49.3 por ciento 
del total, el Ramo 33 el 50.2 por ciento y el Ramo 23 participó con el 0.5 por ciento. El gasto 
federalizado representó en este lapso, 26.2 por ciento del gasto neto total y 33.1 por ciento del 
gasto programable. Es decir, por cada peso que gastó la Federación, 26 centavos se 
distribuyeron a los estados y municipios. 
 

Concepto 2013 2014
Var % 

Anual

Exportaciones Totales 380,026.6 397,535.7 4.6

 Petroleras 49,493.0 42,979.3 (13.2)

 No petroleras 330,533.6 354,556.4 7.3

    Agropecuarias 11,245.8 12,203.6 8.5

    Extractivas 4,714.4 5,064.0 7.4

    Manufactureras 314,573.4 337,288.9 7.2

Importaciones Totales 381,210.2 399,977.2 4.9

 Consumo 57,329.4 58,299.1 1.7

 Intermedios 284,823.4 302,031.2 6.0

 Capital 39,057.4 39,646.8 1.5

Saldo de la Balanza 

Comercial
(1,183.6) (2,441.5)

Fuente: INEGI.

reportados en la Cuenta Pública anterior.

BALANZA COMERCIAL, 2013-2014

(Millones de dólares y porcentaje)

Nota: La suma puede no coincidir debido al redondeo.

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos 
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 Participaciones Federales. En 2014, se participó a los estados 584 mil 723 millones de 
pesos, lo que significó un incremento real anual de 5.6 por ciento y 52 mil 267 millones de 
pesos más que lo distribuido en el mismo periodo de 2013. La Recaudación Federal 
Participable (RFP) que sirvió de base para el pago de las participaciones a las entidades 
federativas y municipios, se ubicó en 2 mil 369  millones de pesos, monto 4.8 por ciento 
real superior con respecto a 2013.  
 

 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (Ramos 33 y 25). En 
2014, las entidades federativas recibieron 594 mil 548 millones de pesos; 33 mil 632 
millones de pesos más a lo transferido en 2013; es decir, un incremento de 1.9 por ciento 
real. Todos los fondos mostraron incrementos anuales entre 0.4 y 4.9 por ciento, a 
excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que disminuyó -
0.2 por ciento. 
 

 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23). En 2014, se distribuyeron a través del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), y el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 5 mil 746 millones de pesos. 

 
Al cierre de 2014, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal, se ubicó en 5 billones 462 mil 
593.2 millones de pesos, 79.2 por ciento  correspondió a deuda interna y 20.8 por ciento a deuda 
externa. Como porcentaje del PIB, la deuda neta se ubicó en 30.1 por ciento: 23.8 por ciento es 
deuda interna y 6.3 por ciento externa. A su interior, la deuda pública interna neta asciende a 4 
billones 324 mil 121 millones de pesos, superior en 430 mil 191.2 millones de pesos al observado al 
cierre de 2013 y la deuda pública externa neta en 77 mil 352.4 millones de dólares, nivel superior 
en 7 mil 442 millones de dólares a la observada al 31 de diciembre de 2013. 
 
La deuda del Sector Público Federal que incluye además de la deuda del Gobierno Federal, la de 
los Organismos y Empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó al cierre de 2014 
en 6 billones 948 mil 277 millones de pesos, 38.3 por ciento del PIB (mayor al porcentaje de 35.4 
de 2013). La deuda interna como porcentaje del PIB representó 26.5 por ciento y la deuda 
externa se situó en 11.8 por ciento del producto. El saldo de la deuda interna ascendió a 4 billones 
809 mil 977 millones de pesos;  monto superior en 579 mil 52 millones de pesos al saldo 
registrado en el cierre de 2013; mientras que la deuda externa neta fue de 145 mil 285 millones de 
dólares, nivel superior en 14 mil 335 millones de dólares al observado en el cierre de 2013.  
 
ENTORNO ESTATAL 
  
De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante los primeros nueve meses de 2014, la actividad económica del Estado de México creció a 
menor ritmo que el país, lo que establece  que en épocas difíciles la Entidad, pierde mayor 
empuje que la economía nacional, debido a que uno de los factores más sensibles son las 
manufacturas, donde el Estado concentra la mayor producción del país, con más de 13 por ciento 
del total. No obstante, en periodos de bonanza económica, se ha demostrado que la economía 
estatal crece con más vigor que el promedio del resto de las entidades federativas; por ejemplo, 
en un periodo de 4 años (2009-2013), el Estado de México creció 2.5 por ciento, mientras que el 
promedio nacional fue de 2 por ciento. 
  
De acuerdo con algunos estudios recientes, el débil crecimiento del Estado de México se debe 
principalmente a tres factores: 1) la productividad de la Entidad es menor a la nacional desde 
2007; 2) la Entidad no se ha logrado incrustar en el crecimiento más acelerado de los estados 
vecinos; y 3) a partir de 2013 las exportaciones estatales han disminuido como porcentaje del PIB 
(1 pp, 10 veces más que la disminución nacional).  Esto queda demostrado cuando se analiza la 
actividad industrial reciente como la del Estado de México, que en los primeros 10 meses de 2014 
disminuyó 3.3 por ciento, cuando un año antes había crecido 2.03 por ciento.  Adicionalmente, 
una economía consolidada como la del Estado de México lo lleva  
a crecimientos más pausados, como ocurre con los grandes países, cuyas economías 
desarrolladas no logran crecer a más velocidad que los países emergentes (o economías en 
desarrollo).  
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A pesar de lo anterior, en 2014 se presentaron resultados muy favorables en la Entidad en 
materia de empleo y remesas, principalmente. En el primer caso, desde febrero de 2014, la 
generación de empleos fue mayor en su comparación anual, después de 14 meses seguidos de 
resultados negativos, creándose así casi 37 mil nuevas plazas durante todo el año; superando 
ampliamente lo de un año antes, cuando apenas se habían creado 3 mil nuevos empleos. Por su 
parte, las remesas identificadas para el Estado de México presentaron por primera vez después 
de seis años un crecimiento importante, siendo mayores en 70.8 millones de dólares a lo 
registrado en 2013.  
 
El resultado preliminar de la economía estatal en 2014, puede ser transitorio, como consecuencia 
del comportamiento de las principales variables económicas a nivel internacional y nacional que 
prevalecieron en este año, debido a la estrecha vinculación del Estado de México al desempeño 
económico del país: concentra el 9.4 por ciento de la economía nacional y aglomera 5.6 por 
ciento de las exportaciones nacionales, donde 99.5 por ciento corresponden a la industria 
manufacturera.  En este sentido, la mejora esperada de la economía estatal en el corto plazo se 
sustenta en su preponderancia económica y financiera: concentra el mercado de trabajo más 
grande del país (13.8 por ciento del total nacional), y es la tercera Entidad más importante en la 
captación de IED, aglomerando el 5.2 por ciento del total nacional entre 2000 y 2014.  Por su 
parte, la dimensión de los municipios del Estado de México en términos financieros y económicos 
es equiparable a la de algunos estados de la República, inclusive a países de América Latina y el 
Caribe. 
 
En materia financiera, el Gobierno del Estado de México, es bien visto por evaluadoras de riesgo 
externas; por ejemplo, en 2014 la calificadora Standard & Poor’s, elevó la calificación crediticia 
del Estado de México, pasando de ‘mxA’ a ‘mxA+’ con perspectiva estable; es decir, en la 
Entidad, se cumple cabalmente con los fundamentos financieros, haciendo uso racional y 
ordenado de los recursos públicos en materia de ingreso, gasto y deuda pública, lo que brinda 
mayor certeza a los inversionistas y genera más certidumbre fiscal.  Por su parte, las agencias 
Fitch Ratings y Moody’s, ratificaron la calificación otorgada en 2013, lo que refleja una economía 
dinámica y diversificada, con niveles de deuda moderados y una sólida posición de liquidez. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  
 
De acuerdo con estadísticas más recientes del INEGI, en 2013 el PIB del Estado de México (PIBE) 
fue de 1 billón 444 mil 357 pesos, patentizando su trascendencia nacional al participar con 9.4 
por ciento de la producción total del país, ocupando el segundo lugar, después del Distrito 
Federal. El dinamismo de la economía estatal se reflejó en la tasa de crecimiento de 1.1 por ciento 
real en el PIBE de 2013, lo cual se sustentó por el favorable desempeño de los tres sectores que 
lo integran: el primario creció 11.2 por ciento, el secundario 2.4 por ciento —resultado de los altos 
crecimientos de la minería (5.6 por ciento) y de la generación y distribución de energía eléctrica 
(7.2 por ciento) — y el terciario 2 por ciento. 
 
Al analizar el comportamiento del PIBE de 2009 a 2013, se aprecia que la economía estatal ha 
ganado 0.2 pp en su contribución a la producción nacional, al pasar de 9.2 por ciento en 2009 a 
9.4 por ciento en 2013. En contraste, entidades como el Distrito Federal han perdido importancia 
relativa en el contexto nacional. Durante este periodo, el PIB de la Entidad creció 2.5 por ciento 
real en promedio, superior al comportamiento de la economía nacional que lo hizo en 2.0 por 
ciento.  
 
En el Estado de México, el sector terciario representa 65.2 por ciento del PIBE, mientras que el 
primario y el secundario equivalen a 1.4 y 33.3 por ciento de la producción estatal, 
respectivamente, estructura similar a la nacional. La fortaleza económica del Estado de México, 
se sustenta en la industria manufacturera que ocupa el primer lugar nacional con una 
participación de 13.3 por ciento; al interior, la industria alimentaria, la fabricación de textiles y la 
fabricación de muebles, ocupan también los primeros lugares nacionales en producción, con una 
participación de 14, 22.1 y 19.1 por ciento, respectivamente.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL RECIENTE  
 
De acuerdo con cifras del INEGI, en el tercer trimestre de 2014, la economía del Estado de 
México, medida a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), 
mostró un crecimiento anual de 0.6 por ciento en términos reales, inferior al comportamiento 
nacional de 2.2 por ciento. De este modo, durante el periodo enero-septiembre de 2014, el 
crecimiento de la economía estatal fue de 0.8 por ciento, por debajo del crecimiento promedio 
nacional de 1.9 por ciento. 
 
Por grupos de actividades, el sector de mayor dinamismo fue el terciario o de servicios, que 
aumentó 3.6 por ciento en el tercer trimestre con relación al comparable del año anterior, 
mientras que el primario y el secundario disminuyeron 5.4 y 5.1 por ciento, respectivamente. 
 
 

ITAEE ESTADO DE MÉXICO, 2009-2014 
(Índice y variación porcentual anual) 

 

 
 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
El Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial para el Estado de México, en el periodo 
que comprende los meses de enero a octubre de 2014, tuvo una caída de 3.3 por ciento, cuando 
en el mismo periodo de un año antes había crecido 2.03 por ciento, lo cual explica el descenso 
del PIBE al tercer trimestre de 2014, debido a la preponderancia económica del sector industrial 
en la fuerza económica estatal.  En contraste, otras entidades federativas como Aguascalientes, 
Guanajuato y Querétaro, ubicadas también en la región central del país, obtuvieron tasas 
positivas de 21.2, 10 y 9 por ciento, respectivamente. 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Total 1,018 ,003.0 1,095,216.0 1,136,340.0 1,179,723.0 1,192,616.0 (3.8) 7.6 3.8 3.8 1.1 2.5

Primarias 14,945.0 15,846.0 13,286.0 15,464.0 17,198.0 (12.5) 6.0 (16.2) 16.4 11.2 1.0

Secundarias 333,981.0 377,332.0 383,712.0 388,020.0 397,325.0 (6.1) 13.0 1.7 1.1 2.4 2.4

Minería 1,986.0 2,286.0 2,151.0 2,110.0 2,229.0 4.0 15.1 (5.9) (1.9) 5.6 3.4

Electricidad 19,693.0 19,493.0 20,888.0 18,859.0 20,224.0 14.9 (1.0) 7.2 (9.7) 7.2 3.7

Construcción 78,569.0 103,224.0 96,089.0 87,856.0 91,074.0 (2.7) 31.4 (6.9) (8.6) 3.7 3.4

Manufacturas 233,733.0 252,329.0 264,584.0 279,195.0 283,798.0 (8.6) 8.0 4.9 5.5 1.6 2.3

Terciarias 669,077.0 702,038.0 739,342.0 776,239.0 778,094.0 (2.4) 4.9 5.3 5.0 0.2 2.6

Fuente: INEGI.

Nota: La suma puede no coincidir debido al redondeo.

Var.% anual Prom. 

2009-

2013

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL, 2009-2013

(Millones de pesos a precios de 2008 en valores básicos)

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior.
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POBLACIÓN  
 
El Estado de México, es la Entidad más poblada del país con 15 millones 175 mil 862 habitantes, 
de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Esto representa un 
millón 168 mil 367 personas más que el Conteo de Población 2005. No obstante, con base en 
estadísticas más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cierre de 
2014 la población del Estado de México, fue de 16 millones 714 mil 436 habitantes (13.9 por 
ciento del total nacional); es decir, 1 millón 538 mil 574 personas más que el Censo de 2010. Una 
característica particular del Estado de México es que más de una tercera parte de su población 
(37.0 por ciento), nació en otra Entidad federativa o país, cuando el promedio nacional es de 18.4 
por ciento, ubicando a la Entidad en el cuarto lugar nacional. 

 
EMPLEO  
 

En materia de empleo, al cierre de 2014, los trabajadores permanentes y eventuales afiliados al 
IMSS en la Entidad sumaron, un millón 355 mil 601 plazas, lo que representó un incremento anual 
de 2.8 por ciento, lo que significa que 36 mil 991 personas más estuvieron empleadas; esta 
variación es significativa, después del débil crecimiento en el empleo en la Entidad de 2013 
cuando se presentó un aumento anual de 0.2 por ciento. A pesar de este crecimiento en el 
empleo en 2014, aún se permaneció por debajo del promedio nacional de 4.3 por ciento. Cabe 
señalar que el Estado de México concentró 7.9 por ciento del total de empleos formales 
generados en el país.  

 
 

TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS, 2009-2014 
(Miles y porcentaje) 

 

 
 
 

En congruencia con el tamaño de su población, el Estado de México constituye el mercado de 
trabajo más grande del país, con una participación de 13.8 por ciento del total nacional (49.8 
millones de personas).  En el cuarto trimestre de 2014, la TD en el Estado se ubicó en 5.3 por 
ciento de la PEA, porcentaje mayor al alcanzado un año antes (5.07 por ciento), y al promedio 
nacional de 4.4 por ciento. Al considerar a la PO en la Entidad con relación al sector económico 
en el que labora, 5 por ciento trabajaba en el sector primario, 26.9 por ciento en el secundario o 
industrial y 67.6 por ciento estaba en el terciario o de los servicios, el restante 0.5 por ciento no 
especificó su actividad económica. 
 
Al cierre de 2014, laboraba en la economía informal 37.3 por ciento de la PO, porcentaje superior 
al promedio nacional de 27.5 por ciento. Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la TD es 
más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; en 
consecuencia, este indicador no muestra una situación de gravedad, sino más bien de la presión 
que la población ejerce sobre el mismo. En su versión ampliada de medición de la informalidad; 
en 2014, la TIL para el Estado de México, se ubicó en 59.4 por ciento de la PO (porcentaje 
superior al nacional de 57.9 por ciento).  
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REMESAS  
 
Durante 2014, el Banxico reportó un ingreso nacional por remesas de mexicanos que trabajan en 
el exterior de 23 mil 607 millones de dólares, 7.8 por ciento mayor respecto al año anterior, 
cuando se registraron 21 mil 892.4 millones. En tanto, las transferencias identificadas para el 
Estado de México, sumaron mil 481 millones de dólares, mostrando un incremento anual de 5 por 
ciento (70.8 millones de dólares más). Cabe señalar que desde hace seis años; es decir, posterior 
a la crisis 2008-2009, las remesas del Estado de México no habían presentado un crecimiento 
tan importante; en ese periodo, sólo en 2011 hubo una ligera variación anual positiva de 1.1 por 
ciento. En 2014, las remesas de la Entidad representaron 6.3 por ciento del total nacional, 
ocupando el quinto lugar, después de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Distrito Federal. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA

2 
 
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), durante 2014, el valor total de la IED realizada 
en el país ascendió a 22 mil 568 millones de dólares, cantidad 48.9 por ciento

3
 menor a la del año 

anterior; lo que representa 12 mil 620 millones de dólares menos en términos anuales, debido al 
retiro de AT&T como accionista de América Móvil, lo que representó una disminución de 5 mil 
496 millones de dólares. En contraste, la venta de acciones de CEMEX a una sociedad extranjera 
registró una entrada de IED por 2 mil 051 millones de dólares. 
 
Del total de IED captada, por sector de actividad, al primario se dirigió el 0.4 por ciento del total; 
al secundario 73.4 por ciento y al de servicios 26.33 por ciento. Dentro del sector secundario la 
industria manufacturera concentró 57.0 por ciento; la minería 9.8 por ciento, la construcción 3.9  
por ciento y la electricidad y agua 2.7 por ciento. Considerando la región de origen, la IED 
provino en su mayor parte de Estados Unidos, con 28.9 por ciento; España participa con 18.1 por 
ciento; Canadá 10.7 por ciento; Alemania 6.9 por ciento; Países Bajos 6.6 por ciento; y Japón con 
6.4 por ciento. Otros 79 países aportaron el 22.4 por ciento. 
 
Por su parte, la IED captada por el Estado de México en 2014, ascendió a mil 685 millones de 
dólares, lo que representó un incremento de 36.8 por ciento en términos anuales, contrario al 
comportamiento nacional que presentó una disminución de 48.9 por ciento. En catorce años 
(2000-2014), los flujos acumulados de IED en la Entidad ascendieron a 19 mil 403.3 millones de 
dólares, concentrando 5.2 por ciento del total nacional (tercer lugar). En 2014, el principal socio 
comercial del Estado de México fue Estados Unidos con 78.5 por ciento de la IED captada, 
seguido de Alemania con 8.8 por ciento, Luxemburgo con 6.3 por ciento y el Reino Unido con 2.2 
por ciento; 4.2 por ciento restante provino de diversos países. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000-2014 

(Millones de dólares) 

 
 

 

                                                           
2
 Las cifras que se mencionan en este apartado de IED a nivel nacional y para el Estado de México, se obtuvieron de las estadísticas 

publicadas por la Secretaría de Economía en fechas posteriores al boletín oficial de inversión que dio a conocer los montos nacionales en 
2012, por lo que los resultados aquí presentados pueden diferir de los dados a conocer por la SE, toda vez que las cifras anteriores a 2012 
fueron ajustadas.  

3 Se utilizó la información de la SE al 31 de diciembre de 2014. 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014 

 66 

INFLACIÓN  
 
En diciembre de 2014, la inflación nacional medida a través del INPC fue de 4.08 por ciento, 
mientras que en la capital del Estado de México, la inflación mensual tuvo una variación de 0.66 
por ciento, ubicándose la inflación anual en 4.67 por ciento, mayor a la registrada a nivel nacional 
y a la de un año antes de 3.72 por ciento. 
 
PERSPECTIVA 
 
Como se ha señalado en los apartados anteriores, la situación económica durante 2014 fue 
menos favorable que lo esperado, tampoco fue como se había previsto originalmente por el 
Gobierno Federal, por los organismos multinacionales, ni por lo que este mismo apartado de la 
Cuenta Pública 2013 establecía, por lo que a lo largo del año se fueron disminuyendo las 
proyecciones de crecimiento, no sólo para México, sino para el resto de las economías. Hasta 
este punto, es evidente que la sombra de la severa crisis experimentada en 2008-2009, aún 
mantiene cautivas a las principales economías del mundo, a pesar de la reacción económica que 
tuvieron algunos países desarrollados como Estados Unidos y la Zona Euro.  
 
En esta misma sección del año anterior, se hablaba de un crecimiento mundial de 3.8 por ciento 
para 2014, cuando el estimado se ubicó en 3.3 por ciento; para México se mencionó un 
crecimiento proyectado en el PIB de 3.9 por ciento, que incorporaba el efecto de las reformas 
estructurales aprobadas, cuando la realidad lo ubicó en 2.1 por ciento. A pesar de lo anterior, a 
finales de 2014 la economía del país comenzó a crecer a mayor velocidad, al igual que la de 
Estados Unidos lo que predice un mejor horizonte económico para 2015. De este modo, se 
espera un crecimiento mundial de 3.5 por ciento; sin embargo siguen prevaleciendo riesgos 
importantes como la caída en los precios internacionales de petróleo, así como la prevalencia de 
problemas geopolíticos.  Para Estados Unidos, se estima un aumento de 3.6 por ciento en 2015 
(2.4 por ciento en 2014); en América Latina se considera que la caída en los precios del petróleo 
afectará negativamente a los principales exportadores como Brasil que crecerá apenas 0.3 por 
ciento y a Venezuela cuyo PIB descenderá 1 por ciento el próximo año. 
 
Para México, los CGPE2015 del Gobierno Federal estiman un crecimiento de 3.7 por ciento; la 
Encuesta sobre las Expectativas del Banxico de enero de 2015, establece un escenario más 
modesto con 3.29 por ciento; en tanto el FMI espera un crecimiento de 3.5 por ciento en 2015.  
Ante este escenario económico complejo que se espera en 2015, el Gobierno del Estado de 
México, publicó el 30 de enero de 2015 un Plan de Ajuste al Gasto Público el cual incorpora 
principalmente 10 acciones tendentes a eficientar el uso de los recursos públicos en la Entidad.  
Esta medida se alineó a la política de austeridad del Gobierno de la República, que ante el riesgo 
en la reducción de ingresos petroleros estableció dos prioridades de política económica para 
2015: mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, e implementar de manera 
completa y a tiempo la agenda de reformas estructurales.  Adicionalmente, a finales de enero se 
anunció también una política de ajuste del gasto público que incluyó recortes en el presupuesto 
de PEMEX y la CFE, así como al gasto corriente y al de inversión, que comprendió la cancelación 
definitiva del tren de pasajeros Transpeninsular Quintana Roo-Yucatán y la suspensión de 
manera indefinida del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro.  
 
A pesar de esta circunstancia, el Estado de México, se ha venido consolidando como un Estado 
eficiente que garantiza finanzas públicas sanas, mediante una férrea disciplina fiscal; ubicándose 
a nivel nacional como ejemplo de buenas prácticas en materia financiera y fiscal.  
 

 Por segundo año consecutivo, el Estado de México, ocupó el 1er. lugar nacional en el Índice 
de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), de la consultora Aregional, 
y se espera que en la edición 2015, se refrende esta posición lo que sería histórico para la 
Entidad. Este resultado, consolida a la Entidad como la más transparente, con la mayor 
disponibilidad, calidad y transparencia de información financiera en su sitio de Internet, 
teniendo datos disponibles para todo el público en materia de ingreso, gasto y deuda 
pública, con un criterio de Gobierno abierto. 
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 En 2015, el Estado de México mantuvo el cuarto lugar nacional en el Índice de Desempeño 
Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF), al interior del índice se logró pasar del lugar 
4 al 2 como la Entidad que realizó la mayor obra pública con recurso propio en el periodo 
2011-2013.  Este logro refrenda la responsabilidad y la eficiencia del Estado en el uso de los 
recursos públicos.  

 

 El Gobierno del Estado de México, es la Entidad con mayor ciudadanización de las finanzas 
públicas, dando a conocer a los mexiquenses de forma clara y sencilla cómo se recaudan los 
ingresos públicos y de qué manera se gastan los recursos. Se tienen disponibles 8 
documentos ciudadanos: Proyecto de Presupuesto Ciudadano 2014 y 2015, Presupuesto 
Ciudadano 2013, 2014 y 2015 (con su versión en inglés), y Cuenta Pública Ciudadana 2012 y 
2013; además del folleto de Transparencia Ciudadana. Estos documentos han sido 
reconocidos por instituciones públicas y privadas. 

 

 En 2014, la SHCP ubicó al Estado de México como la tercera mejor Entidad federativa en su 
“Diagnóstico sobre el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y 
el Sistema de Evaluación”, con el compromiso de mejorar esta posición en 2015.  

 

 El Estado de México, pasó del lugar 19 en la Clasificación General del Índice Doing Business 
2012, que realiza el Banco Mundial (BM), a la 9 en 2014, gracias a las mejoras implementadas 
por el Gobierno del Estado en la apertura de empresas, consistentes en la simplificación de 
trámites, así como el uso de plataformas y sistemas electrónicos. 

 

 En materia de apoyo al sector empresarial, se publicó el Programa Anual de Incentivos (PAI 
2015), el cual incorpora 32 proyectos, programas, obras y acciones para impulsar el 
desarrollo económico y la competitividad en el Estado de México, con el propósito de atraer 
nuevas inversiones, promover el fortalecimiento de empresas, la creación y el crecimiento de 
las MIPyMES, e impulsar proyectos productivos en municipios o zonas donde prevalezcan 
condiciones de marginación. 

 

 Asimismo, en diciembre de 2014, se publicó el Plan Estatal de Productividad del Estado de 
México, siendo la primera Entidad federativa en lograr este objetivo, en concordancia con la 
política de productividad del Gobierno de la República.  

 
Con estas acciones se patentiza el compromiso del Gobierno del Estado de México de procurar 
un mayor crecimiento económico, sustentado en un uso eficiente y transparente de los recursos 
públicos, que se refleje en el bienestar de las familias y empresas mexiquenses. A pesar de las 
dificultades financieras y económicas que se pudiesen presentar en 2015, las decisiones en 
materia de finanzas públicas para el próximo año, deben encaminarse a propiciar una disciplina 
fiscal con ingresos públicos suficientes para financiar programas con rasgo social, así como 
infraestructura pública que atienda a sectores estratégicos. 
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