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I. Introducción 
 

 

 De acuerdo con su informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial de abril, el FMI menciona 
que la recuperación mundial continua, pero a un ritmo cada vez más lento y frágil. El crecimiento ha 
perdido algo de ímpetu en las economías avanzadas, y las emergentes continúan enfrentando 
vientos en contra. Además tensiones políticas amenazan la actividad económica. 

 No obstante, se observan signos del afianzamiento de los precios del petróleo, y la moderación de 
las salidas de capital en China, así como las decisiones tomadas por los principales bancos centrales 
que ha mejorado en forma colectiva la actividad de los mercados. 

 Entre los riesgos que espera el FMI se encuentran el retorno de la turbulencia financiera, que podría 
tornar las condiciones financieras más restrictivas, lo que podría provocar una mayor depreciación 
en las monedas y repercutir desfavorablemente en los balances. 

 Otra amenaza es el persistente y lento crecimiento mundial, que deja huellas que reducen el 
consumo y la inversión, lo que entraña el riesgo de que la economía mundial se estanque. A esto se 
suma el creciente miedo al terrorismo que podría generar un giro hacia políticas más nacionalistas, 
incluidas las de índole proteccionista, a lo que se suma la posible salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, y la tragedia de las entradas de refugiados de Oriente Medio, así como los 
desplazamientos ocasionados por el cambio climático y fenómenos naturales como el Niño que está 
agravando la pobreza y generando a su vez desplazamientos en los países en desarrollo. 

 Con base en lo anterior, estima que el producto mundial habrá crecido 3.1% en 2015, consecuencia 
del crecimiento de 1.9% en las economías avanzadas y 4.0% en las emergentes y en desarrollo; 
mientras que para 2016 se espera un crecimiento de 3.2% a nivel mundial. 

 En particular para E.U.A, se espera un crecimiento de 2.4%, impulsado por la mejora en el mercado 
de la vivienda y la desaparición del lastre fiscal, que compensarán la reducción de sus exportaciones 
a causa del fortalecimiento del dólar y la desaceleración del crecimiento de sus socios comerciales. 

 Para América Latina y el Caribe se prevé un crecimiento global negativo de 0.5% en 2016; no 
obstante anticipa que México y el Caribe se beneficiarán del crecimiento en los E.U.A., por lo que 
México continuará creciendo a un ritmo moderado de 2.4% en 2016 y 2.6% en 2017, debido también 
a la vigorosa demanda interna privada. 

 

 

II. Economía Nacional 
 

 

Oferta y Demanda Global  
 

 En 2015, la oferta global aumentó en promedio 3.1 
por ciento en términos anuales, su principal 
componente el PIB, creció 2.7 por ciento a una tasa 
anual, mientras que las importaciones de bienes y 
servicios se incrementaron de 5.1 por ciento. 

 

 El comportamiento de los componentes de la 
Demanda Global de Bienes y Servicios, fue el 
siguiente:  

 

 Consumo. Los gastos en consumo total crecieron en 
este periodo a una tasa  promedio de 3.0 por ciento. 
Por componentes el privado creció en 3.2 por ciento 
y el púbico en 2.3 por ciento. Se puede observar que 
durante 2015 mientras que el consumo privado 
mantuvo su ritmo de crecimiento; a lo largo del año; 
el público se desaceleró en el tercer y cuarto 
trimestre; derivado del comportamiento de los bajos 
precios del petróleo que obligaron a un mayor ajuste 
del gasto público. No obstante, el crecimiento del 
consumo privado se apoyó en la baja inflación, el 

Cuadro 1 
Oferta y Demanda Global 

[Variación % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 
 

2014 2015

Oferta 2 .9 3. 1

PIB 2.3 2.7

Importaciones 6.0 5.1

Demanda 2 .9 3. 1

Consumo 1.9 3.0

Privado 1.8 3.2

Público 2.4 2.3

Formación Bruta de 

Capital Fijo 2.9 3.9

Privada 4.8 6.4

Pública -4.6 -6.5

Exportaciones 6.9 9.2

Concepto

Anual
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incremento en el empleo, las remesas y los bajos 
precios de productos básicos. 

 

 Formación bruta de capital fijo. Este componente de 
la demanda creció en promedio 3.9 por ciento 
comparado con 2014; en particular se observa un 
crecimiento importante en su componente privado 
de 6.4 por ciento; mientras que en el público 
disminuyó 6.5 por ciento. 

 

 Exportaciones de bienes y servicios. Este 
componente de la demanda observó un crecimiento 
anual de 9.2 por ciento, mientras que en 2014 su 
crecimiento había sido de 6.9 por ciento. Las 
exportaciones no petroleras explican en gran 
medida el comportamiento positivo, ya que durante 
2015 crecieron en promedio 8.9 por ciento; mientras 
que el crecimiento de las petroleras fue de 3.1 por 
ciento 

 
 

 
 

 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 
 

 En enero de 2016 la economía mexicana, medida a 
través del IGAE creció 2.3% en términos reales, con 
relación al mismo mes de 2015. 
 

  A su interior, las actividades primarias aumentaron 
5.4%; las secundarias 1.1% y las  terciarias se 
incrementaron 2.9%.  

 

 En su serie desestacionalizada, el IGAE creció 0.6% 
en términos reales durante enero de 2016 frente al 
mes previo. 

 
 

 

 

Producción Industrial 

 

En febrero de 2016 la producción industrial creció en 
2.6%, debido a los aumentos en 3 de sus 4 
componentes. La producción de las industrias 
manufactureras se incrementó en 3.9%, la 
construcción en 3.5%, la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al consumidor final 3.6%; 
mientras que la minería disminuyó 1.8%.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
IGAE 

[Índice y Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Gráfico 2 
Producción Industrial 

[Var. % anual]  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Empleo  
 

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, con 
cifras originales, en febrero de 2016 la población 
ocupada alcanzó 95.9% de la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

 Al considerar la población ocupada de acuerdo con 
el sector en el que labora, se observa que 12.3% del 
total  trabajan en el sector primario; 25.8% en el 
secundario o industrial y 61.4% en el terciario o de 
servicios. El restante 0.5% no especificó su actividad 
económica. 

 A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue 
de 4.1% de la PEA, proporción menor a la registrada 
en el mismo mes de 2015 de 4.3%. 

 La tasa de informalidad laboral en febrero de 2016 
se ubicó en 57.4%; en tanto que la Tasa de 
Ocupación en el Sector Informal fue de 27.2%. 

 En febrero de 2016, los trabajadores permanentes y 
eventuales afiliados al IMSS sumaron 17,927,582 lo 
que representó un incremento mensual de 47,722 
empleos y de 3.5% en términos anuales. Al interior, 
la afiliación de asegurados permanentes aumentó 
3.8% a tasa anual y la de eventuales lo hizo en 1.5%. 
Así,  en forma anual se crearon 599,501 empleos. 

 En el mismo periodo, la generación de empleos 
formales comprendió los tres ramos de actividad, en 
el sector agropecuario se crearon 12,585 empleos, lo 
que representa un incremento de 3.0% respecto a 
diciembre de 2015, en la industria se generaron 
135,223 empleos, con un incremento de 2.1% y en los 
servicios 94,387 con un crecimiento de 0.9%. 

 
 
 
 
 

Inflación  
 

 En marzo de 2016, la inflación medida a través del 
INPC, registró un incremento mensual de 0.15%, lo 
que ubicó la inflación general anual en 2.60%; esto 
es 0.27 puntos porcentuales (pp) menor a la del mes 
anterior (2.87%) y 0.4 pp menor a la meta oficial 
para 2016 (3.0%). En el mismo mes de 2015 la 
inflación general presentó una variación anual de 
3.14%. 

 La inflación subyacente1 aumentó 0.36%, 
estableciendo su tasa de variación anual en 2.76%, 
(2.66% en febrero). 

 Por lo que respecta al índice de precios no 
subyacente, reportó un retroceso de -0.49%, 
ubicando su tasa de variación anual en 2.12% (3.49% 
en el mes previo). Al interior, el genérico con mayor 
incidencia mensual2 en la inflación fueron los 
servicios turísticos en paquete (0.049) con una 
variación mensual de 9.17% en su precio. 

                                                           
1  La inflación subyacente elimina del cálculo los bienes y servicios cuyos 

precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no 
responde a condiciones de mercado.  

2 Se refiere a la contribución por de cada componente del INPC a la 

inflación general. 

Gráfico 5 
Inflación General y Subyacente 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Gráfico 3 
Población Ocupada por Sector de Actividad 

[Porcentaje del Total]  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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Gráfico 4 
Trabajadores Afiliados al IMSS 

[Miles y porcentaje] 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo. 
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 De acuerdo con la Encuesta más reciente Sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía del 
Sector Privado de Banxico, para 2016 se espera una 
inflación anual de 3.30% (0.30 pp por arriba de la 
meta oficial de  Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE 2016), y para 2017 se prevé que 
llegue a 3.41%. El pronóstico para 2016 bajo respecto 
al mes anterior. Asimismo, se espera que el 
promedio anual durante el periodo 2017-2020 se 
ubique en 3.36%. 

 
 
 

Comercio Exterior 

 De acuerdo con información oportuna, en febrero de 
2016 la balanza comercial presentó un déficit de            
725 millones de dólares (mdd). Dicho saldo se 
compara con el superávit de 592 mdd registrado en 
el mismo mes de 2015. 

 El valor de las exportaciones de mercancías fue de 
29,025 mdd, presentándose una reducción de 2.3% a 
tasa anual. Este comportamiento fue consecuencia 
de un incremento 1.0% de las exportaciones no 
petroleras (27,896 mdd) y de una disminución de     
45.8% de las petroleras (1,128 mdd). 

 El valor de las importaciones de mercancías sumó 
29,749 mdd, cifra 2.2% mayor a tasa anual. El 
resultado se derivó de una reducción de 2.3% en las 
importaciones de bienes de consumo; mientras que 
se registraron incrementos  de 2.5% en las de uso 
intermedio y de 5.6% en las de capital.  

 
 
 

Precios del petróleo  
 
 Al cierre del mes de marzo de 2016, los precios 

internacionales del petróleo han alcanzado registros 
no vistos desde 2003. En promedio en el mes de 
marzo la mezcla mexicana se cotizó en 30.46 
dólares por barril (dpb). Con esto, el precio del barril 
de petróleo mexicano acumula una pérdida de 16.0 
dólares, respecto del mismo mes del año 2015.  

 Al 12 de marzo de 2016, la mezcla mexicana cotizó 
en promedio 26.78 dpb, 18.0 dólares menos que el 
mismo periodo del año anterior y 23.2 que el precio 
determinado en la Ley de Ingresos Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 
 

 Los contratos a futuro del WTI y del Crudo Brent —
para marzo de 2016— cerraron el 8 de abril de 2016 
en 39.72 y 41.94 dpb, en ese orden, mostrando 
disminuciones de 3.17% y 3.84% respectivamente, 
con relación al dato reportado en la nota anterior  

 
 

 

 

 

 

Cuadro 2 
Balanza comercial de mercancías de México, 2016 

[Millones de dólares y variación % anual] 

 

feb-16 Variación % Ene-Feb Variación %

Exportaciones 29,024.7 -2 .3 53,561. 1 -4.8

 Petroleras 1,128.3 -45.8 2,188.1 -47.4

 No petroleras 27,896.4 1.0 51,373.0 -1.4

  Agropecuarias 1,506.6 26.6 2,604.0 10.8

  Extractivas 228.9 -54.6 495.9 -39.7

  Manufactureras 26,160.9 0.9 48,273.1 -1.4

Importaciones 29,749.3 2 .2 57 ,726.8 -2 . 1

 B. de consumo 3,845.9 -2.3 7,730.2 -7.6

 B. intermedios 22,947.3 2.5 44,007.1 -0.8

 B. de capital 2,956.1 5.6 5,989.6 -3.7

Saldo -724.6 -4, 165.7

Fuente :  INEGI

Febrero Ene-Feb

Gráfico 6 
Precio del petróleo 
[Dólares por barril] 

 
 
               Fuente: Elaboración propia con datos de PEMEX y BLOOMBERG. 
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Riesgo País  
 

 El Riesgo País de México, medido a través del índice 
EMBI+ de J.P. Morgan3, se ubicó el 8 de abril en 234 
pb, mayor en 8.3 puntos base (pb) al nivel promedio 
observado en marzo de 2016 y 7.0 pb por arriba del 
nivel reportado al cierre de 2015. Por su parte, el 
riesgo país de Argentina  y Brasil se elevó 7 y 36 pb, 
al ubicarse en 450 pb y 440 pb, respectivamente. Al 
5  de febrero México ocupó la primera posición en 
los menores índices de riesgo país con 277 pb, le 
siguieron Perú con 285 pb y Colombia con 400 pb. 
 

 A principios de abril la calificadora Moody’s realizo 
una revisión del riesgo soberano de México, 42 
municipios y gobiernos locales, 8 emisores 
relacionados con el gobierno y 130 créditos 
respaldados por el gobierno, modificando la 
perspectiva de la deuda soberana de México, de 
estable a negativa, consecuencia de la reducción en 
las expectativas de crecimiento económico, las 
presiones del tipo de cambio y la caída internacional 
del precio del petróleo, aunque reafirmó la 
calificación A3 de sus bonos de deuda. 

 
 
 
 
Tipo de Cambio  
 

 Hasta el 13 de abril de 2016, el tipo de cambio FIX 
registró un nivel promedio de 17.49 pesos por dólar 
(ppd); 3.1198  pesos más que lo observado en el 
mismo periodo del año anterior; registrando una 
depreciación acumulada de 0.2413 pesos con 
respecto al cierre de diciembre de 2015. El nivel de 
cotización más alto de este año se presentó el 11 de 
febrero con 19.1754 ppd.  

 De acuerdo con los pronósticos del Sector Privado 
de Banxico, se prevé que en 2016 el tipo de cambio 
promedio se ubique en 17.66 ppd y en 17.30 ppd 
para 2017. Ambas expectativas se ajustaron a la baja 
respecto a la de la encuesta del mes anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de Interés 

 En la décimo cuarta subasta de valores 
gubernamentales de 2016, realizada el pasado 5 de 
abril, la tasa de rendimientos de los Cetes a 28, 91 y 
175 días descendieron 3, 1 y 1 puntos base (pb), 
respectivamente, con relación a la subasta anterior, 
al ubicarse en 3.73%, 3.86% y 3.98%, 
respectivamente. 

                                                           
3 El EMBI+ muestra la evolución del rendimiento de los instrumentos de 

deuda externa que se cotizan en los mercados internacionales emitidos 
por 19 países emergentes. 

Gráfico 7 
Tipo de Cambio FIX 

[Pesos por dólar] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

Cuadro 4 
Tasas de interés de bonos gubernamentales  

[Tasa de rendimiento] 

 

Cuadro 3 
 

 

País abr-13

Panama 209

Perú 218

México 219

Uruguay 269

Colombia 297

Brasil 397

Argentina 432

Ecuador 1,102

Venezuela 3,234

EMBI. Países 

seleccionados

Fuente: Ambito.com
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 Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos 
a 3 años disminuyó 19 pb a 5.06%, mientras que la 
tasa de interés real de los Udibonos a 3 años se 
contrajo 26 pb a 2.09%. 

 

 La Encuesta más reciente de los Especialistas del 
Sector Privado de Banxico, anticipa que la tasa de 
Cetes a 28 días se ubicará en 4.12% para 2016 y en 
4.81% en 2017. Ambos pronósticos se ajustaron al 
alza. 

 

Mercado de valores 
 

El 12 de abril, el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPyC) de la BMV se ubicó en las 45,090.7 unidades, 
teniendo una ganancia acumulada de 4.15% con 
respecto al cierre del año anterior. En 2015, el IPyC 
promedió 43,907.5 unidades y en lo que va de este 
año asciende a 43,449.4 unidades. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Índice de Confianza del Consumidor 

 En marzo de 2016, la percepción de los 
consumidores, medida a través del (ICC), sobre sus 
expectativas de la situación económica actual del 
país, con cifras originales presentó una disminución  
de 4.1% con relación al dato del mismo mes de 2015, 
al ubicarse en 89.2 puntos. Con base en cifras 
desestacionalizadas se muestra una reducción 
mensual de 1.8% con relación a lo observado en el 
mes inmediato anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice de Confianza Empresarial 

 En su comparación anual y con datos originales, en 
marzo 2016, las Expectativas Empresariales cayeron 
para el sector manufacturero  en 1.7 puntos, para la 
construcción 2.8 puntos y el del comercio 1.6 puntos, 
con relación al tercer mes del año anterior. 

 
 

 

 

 

Gráfico 8 
IPyC 

[Unidades] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Cuadro 5 
Índice de Confianza Empresarial 

 

2015 2016

Indicador de 

Confianza 

Empresarial 

Manufacturero

49.1 47.4 -1 .7

Indicador de 

Confianza 

Empresarial de la 

Construcción

49.4 46.6 -2.8

Indicador de 

Confianza 

Empresarial del 

Comercio

47.7 46.1 -1 .6

Fuente: INEGI

Indicadores
Marzo

Dif. en puntos

Gráfico 9 
Índice de Confianza del Consumidor 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y The Conference Board, E.U.A., 
Consumer Confidence Index. 
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Finanzas Públicas. Enero-Febrero 2016 
 

Balance Público 
 

 En febrero de 2016, se registró un déficit público de 
70.1 mil mdp, que se compara con el déficit de 148.7 
mil mdp registrado en 2015. Si se excluye la 
inversión productiva, el balance público muestra un  
déficit de 8.1 mil mdp. Por su parte, el balance 
primario presenta un déficit de 15.6 mil mdp. 
 

Ingresos Públicos 
 
 En febrero de 2016, los ingresos ascendieron a 684.5 

mil mdp, siendo superiores en 28.97 mil mdp, 1.6% 
mayores en  términos reales a los del mismo mes de 
2015. A su interior, los ingresos tributarios sumaron 
439.9 mil mdp, 3.3% real superior; resultado 
principalmente de la disminución en el IEPS en 11.3%. 
Los ingresos no tributarios acumularon 27.4 mil 
mdp, monto inferior en 20.3% real anual, debido al 
comportamiento desfavorable de los 
aprovechamientos que cayeron 38.8% real. Por su 
parte, los ingresos de los organismos y empresas 
fueron superiores en 1.9% real anual.  

 
Gasto Público 
 
 El gasto neto total, durante febrero de 2016, 

ascendió a 750.7 mil mdp, monto 9.8% real inferior 
al observado en el mismo mes de 2015. El gasto 
programable sumó 572.9 mil mdp, 11.8% inferior en 
términos reales respecto al mismo mes de 2015 
(76.3% del gasto total de la Federación). El gasto no 
programable registró 177.8 mil mdp (equivalente a 
23.7% del gasto total), cifra 2.9% inferior respecto al 
mismo mes de 2015, debido a que a su interior el 
costo financiero presentó un incremento de 9.4%; 
mientras que las Adefas y otros disminuyeron 18.3%. 

 
Gasto Federalizado 
 

 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 220.9 mil mdp, 0.3% real superior a lo 
distribuido en los meses de enero y febrero del año 
anterior.  

 En 2016, los estados recibieron de la Federación 6.6 
mil mdp más que en febrero de 2015. El gasto 
federalizado representó en este lapso, 29.4% del 
gasto neto total y 38.6% del gasto programable. Es 
decir, por cada peso que gastó la Federación, 29 
centavos se distribuyeron a los estados y 
municipios. 

 
 

 
 

 

Cuadro 7 
Recursos Federalizados 

 

Cuadro 6 
Situación Financiera del Sector Público 

 

 

Gráfico 10 
Balance Presupuestario 

[Millones de pesos] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 
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Participaciones federales 

 En febrero de 2016, se participó a los estados 109 
mil mdp, lo que significó una disminución real anual 
de 2.9% y 296.4 mdp menos que en el mismo mes 
de 2015. El monto de participaciones federales 
representó 49.3% del total del gasto federalizado. 
(En 2015 esta proporción fue de 51.0%). 
 

 La Recaudación Federal Participable que sirvió de 
base para el pago de las participaciones a las 
entidades federativas y municipios, se ubicó en 178.8 
mil mdp, monto -15.6% real inferior con respecto a 
febrero de 2015. A su interior, los ingresos tributarios 
disminuyeron 0.5% real y los petroleros cayeron                  
-88.0% real. 

 

Ramo 33 

 En febrero de 2016, las entidades federativas 
recibieron 108.8 mil mdp; 8,617 mdp más a lo 
transferido en febrero de 2015; y mayor en 5.7% real. 
Los fondos que mostraron una disminución anual 
fueron el Fondo de Aportaciones de Seguridad 
Pública (FASP) que disminuyó en 16.8%. El Ramo 33 
representó 49.3% del total del gasto federalizado. 

 

Ramo 23 
 

 Durante febrero de 2016, la SHCP reportó 3.1 mil 
mdp por concepto de FIES y FEIEF; sin embargo no 
presenta su distribución por entidad federativa. 

 

Gasto Federalizado Per Cápita 
 

 En febrero de 2016, Tabasco fue el estado con la 
mayor distribución per cápita con 2,524 pesos, en 
tanto que el promedio nacional fue de 1,894.5 pesos.  

 En términos absolutos, el Estado de México es una 
de las entidades federativas más favorecidas en el 
esquema de distribución del gasto federalizado 
(11.3% del total nacional).  

 No obstante, en términos per cápita el GEM ocupó el 
lugar 31 con un gasto federalizado total por 
habitante de 1,476.9 pesos; prácticamente la mitad 
de lo que recibió el estado con mayor asignación 
(Tabasco) y 417 pesos por debajo del promedio 
nacional, 22.0% menor. 

 Las participaciones federales por habitante en el 
Estado de México ascendieron a 799 pesos, lugar 23 
a nivel nacional; el Ramo 33 per cápita fue de 677.9 
pesos, lugar 29 entre los estados y por el Ramo 23 
(FIES y FEIEF) no se distribuyeron recursos. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 
Aportaciones Federales 

 

Cuadro 8 
Participaciones Federales 

 

Cuadro 10 
Gasto Federalizado Per Cápita 
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Deuda Pública 
 
 

 Al cierre de febrero de 2016, la deuda pública 
interna, el saldo se ubicó en 4,864.4 mil mdp. Monto 
superior en 50.3 mil mdp a la observada en 
diciembre de 2015. Esta variación fue resultado de 
un endeudamiento neto por 98 mil mdp, de un 
incremento en las disponibilidades del Gobierno 
Federal por 62.8 mil mdp y a ajustes contables al 
alza por 15.1 mil mdp.  

 
 

 La deuda pública externa. Se ubicó en 85.9  mil 
millones de dólares (mdd), nivel superior en 3.6 mil 
mdd a la observada al 31 de diciembre de 2015; 
resultado originado por un endeudamiento neto de 
4.9 mil mdd, ajustes contables al alza por 0.1 mil 
mdd y por un aumento de 1.3 mil mdd en las 
disponibilidades del Gobierno Federal.  
 
 
 

 Sector Público Federal. Incluye la deuda del 
Gobierno Federal, organismos y empresas y la banca 
de desarrollo. 
 
 
 

 La deuda interna del Sector Público Federal 
ascendió a 5,441.7 mil mdp; monto mayor en 61.9 mil 
mdp al saldo registrado al cierre de 2015. Esto 
obedece a un endeudamiento neto de 98.9 mil mdp, 
a ajustes contables al alza por 20.9 mil mdp y un 
incremento de 58 mil mdp en las disponibilidades 
del sector público.  
 
 

 Por su parte, la deuda externa neta del Sector 
Público Federal fue de 168.5 mil mdd, nivel superior 
en 6.9 mil mdd al observado al cierre de 2015. Este 
resultado corresponde a un endeudamiento neto de 
10.2 mil mdd, ajustes contables a la baja por 0.1 mil 
mdd y por un incremento de las disponibilidades del 
Sector Público Federal por 3.2 mil mdd. 

  

Cuadro 11 
Deuda Interna del Gobierno Federal

 
 

Saldo a Saldo a

Concepto diciembre Febrero

2015 2016

Deuda Neta 4,814,120.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,864,392.7

Activos
2_/

259,903.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 322,731.0

Deuda Bruta 5,074,023.1 412,930.8 314,887.2 98,043.6 15,057.0 5,187,123.7

Valores 4,701,204.9 378,973.0 276,676.3 102,296.7 11,933.8 4,815,435.4

Cetes 655,750.2 263,555.4 271,204.1 -7,648.7 0.0 648,101.5

Bondes D 296,521.9 18,000.6 5,472.2 12,528.4 0.0 309,050.3

Bonos de desarrollo tasa fija 2,546,242.3 70,393.7 0.0 70,393.7 0.0 2,616,636.0

Udibonos 1,196,598.9 26,873.3 0.0 26,873.3 11,873.3 1,235,345.5

Udibonos Udis 222,367.6 4,967.8 0.0 4,967.8 0.0 227,335.4

Udibonos Segregados 6,091.6 150.0 0.0 150.0 60.5 6,302.1

Udibonos Segregados Udis 1,132.0 27.7 0.0 27.7 0.0 1,159.7

Fondo de Ahorro S.A.R. 107,650.7 32,127.7 31,969.8 157.9 1,037.6 108,846.2

Obligaciones por Ley del ISSSTE 153,760.2 21.6 5,803.9 -5,782.3 1,483.6 149,461.5

Bonos de Pensión PEMEX 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0

Otros 61,407.3 1,808.5 437.2 1,371.3 602.0 63,380.6

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente :  SHCP.

(Millones de pesos)

NetoDisp.  Amort. 

Endeudamiento

Ajustes

Cuadro 12 
Deuda Externa del Gobierno Federal 

 

Cuadro 13 
Deuda Interna del Sector Público Federal 
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III. Economía Estatal 
 

Actividad Industrial  
 
 En diciembre de 2015, las entidades federativas que 

ocuparon los primeros lugares en el índice de 
crecimiento de la actividad industrial fueron Colima, 
Baja California Sur, Puebla, Hidalgo, Sinaloa con 
tasas de 22.9, 12.6, 9.9, 9.7 y 8.9%, respectivamente; 
en tanto que el Estado de México ocupó el lugar 18 
con una tasa de 2.0%.  

 En promedio en 2015, los estados de  Tlaxcala, 
Querétaro, Guanajuato, Baja California  y Zacatecas, 
ocuparon los primeros lugares, con tasas de 12.5, 9.8, 
9.7, 9.7 y 7.4%; mientras que el Estado de México se 
ubicó en el lugar 21, con una tasa  de 0.3%. 

 
 
 

 
 

Empleo  
 

 En febrero de 2016, los trabajadores permanentes y 
eventuales afiliados al IMSS registrados en la entidad 
sumaron 1,433,274 concentrando 8.0% del total de 
empleos en el país, lo que representó un incremento 
anual de 3.5% (igual al aumento nacional), lo que 
representa 2,172 plazas más que lo registrado un 
mes antes. Así, en forma anual, en Estado de México 
se generaron 22,482 nuevos empleos. 
  

 En febrero de 2016. La tasa de desocupación en el 
Estado de México fue de 5.3% de la PEA, mayor que 
el mismo mes del año anterior de 4.8%, y mayor al 
nacional de 4.1%. 

 
 En el 4to. trimestre, la Tasa de Informalidad Laboral  

(TIL) para el Estado de México se ubicó en 59.6% de 
la PO (porcentaje mayor al nacional de 58.2). En la 
medición tradicional de informalidad, el Estado de 
México obtuvo un resultado de 36.3%.  
 

 
 

 
Desempleo por entidad federativa 
 

 En febrero de 2016, los estados con mayor tasa de 
desemplo fueron Tabasco, la Ciudad de México, el 
Estado de México, Querétaro y Sonora, en ese 
orden, con tasas de 7.8, 5.8, 5.3, 5.0 y 5.0%, 
respectivamene. 

 

 

 

Inflación 
 

 En febrero de 2016, la inflación nacional medida a 
través del INPC fue de 2.60%, mientras que en la 
capital del Estado de México la inflación mensual 
tuvo una variación de 0.23%, ubicándose la inflación 
anual en 2.52%, menor a la registrada a nivel 
nacional, pero mayor a la de un mes antes (2.4%). 

 
 

 

Gráfico 12 
Trabajadores Afiliados al IMSS 
[Trabajadores y Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo.  
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Gráfico 13 
Tasa de Desempleo por Entidad Federativa 
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Gráfico 11 
Actividad industrial por entidad federativa 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Gasto Federalizado. Enero-Febrero 2016 
 

 El gasto federalizado que correspondió al GEM en 
febrero de 2016 ascendió a 24.7 mil mdp; 410.1 mdp 
menos a lo recibido en el mismo mes de 2015, lo que 
equivale a una disminución anual de 4.3% en 
términos reales. Del total de los recursos nacionales 
transferidos vía gasto federalizado, el GEM recibió 
11.3%. 

 
 

Participaciones Federales (Ramo 28) 
 

 En febrero de 2016, la Federación participó al estado 
13,355.9 mdp; 975.1 mdp menor a lo recibido en el 
mismo mes de 2015 (disminución de 9.3% real). Este 
rubro representó 54.1% del total de gasto 
federalizado que recibió el GEM.  
 

 Fondo General (FGP). Se distribuyeron al GEM 

10,069.5 mdp; lo que representó una disminución 
anual de 19.3% y menores recursos por 2,074.3 
mdp, comparado con el mismo mes de 2015. 

 

 Fondo de Fomento Municipal (FFM). 
Correspondieron al GEM 287.0 mdp, inferior en 
20.8% real respecto a lo distribuido en febrero de 
2015, lo que equivale a 65.8 mdp menos.  

 

 Fondo de Fiscalización. Se distribuyeron al estado 
520.2 mdp en febrero de 2016, lo que equivale a 73.7 
mdp menos a lo asignado en el mismo periodo del 
año anterior (14.7% real inferior). 

 

 Fondo de Impuestos Especiales (IEPS). Por este 
impuesto asignable se participaron al GEM 235.2 
mdp; 16.1 mdp menos que en el mismo lapso del año 
anterior (8.9% inferior en términos reales).  

 

 IEPS a Gasolinas. Estos recursos ascendieron a 463.3 
mdp, lo que presenta un incremento anual de 9.3 
mdp y fue 0.7% real inferior  a lo obtenido en el 
2015. 

 

 Tenencia federal. La recaudación por ISTUV fue de 
1.0 mdp, inferior en 61.8% en términos reales a lo 
registrado en febrero de 2015; debido a la 
derogación de este impuesto a nivel federal, este fue 
el fondo con la mayor disminución anual. 

 

 Otros conceptos. El resto de los incentivos (ISAN, 
incentivos económicos, fondo de compensación e 
ISR), que correspondieron al GEM ascendieron a 
1,779.8 mdp, 1,247.1 mdp mayor a lo obtenido en el 
año anterior (225.2% mayor en términos reales). De 
manera individual, el rubro de incentivos 
económicos disminuyó 25.3% real. 

  

Cuadro 15 
Participaciones Federales, Edo. Mex. 

 

Cuadro 14 
Recursos Federalizados, Edo. Mex. 

 

Gráfico 14 
Participaciones Federales, Edo. Mex 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP 
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Aportaciones Federales (Ramo 33) 
 

En febrero de 2016, se transfirieron a la entidad 11,330 
mdp, monto superior en 564.9 mdp a lo distribuido en 
2015 y 2.4% real superior. Esta categoría representó 
45.9% del total del gasto federalizado que correspondió 
al GEM.  
 
 

 Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). Se 
transfirieron al estado 6,215.1 mdp, 206.3 mdp mayor 
a lo distribuido en febrero de 2015 (0.7% real 
inferior).  

 

 Servicios de Salud (FASSA). Las asignaciones al GEM 
sumaron 1,502.6 mdp, cifra inferior en 0.6% en 
términos reales a lo asignado en el mismo periodo 
del año anterior; 31.2 mdp mayor.  
 

 Infraestructura Social (FAIS). En febrero de 2016 se 
transfirieron al estado 820.0 mdp, 62.0 mdp más a 
los de febrero de 2015 y 5.3% superior en términos 
reales. 
 

 Seguridad Pública (FASP). Para acciones de 
seguridad pública se distribuyeron 98.5 mdp, 
cantidad inferior en 26.8 mdp a la de febrero de 
2015 y 23.5% menor en términos reales. 

 

 Aportaciones Múltiples (FAM). Se asignaron 320.4 
mdp, lo que representa un incremento anual de 
99.9%; y mayor en 164.4 mdp a lo del mismo periodo 
de un año antes. 

 

 Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN-
DF). Se transfirieron al estado 1,431.2 mdp, 2.5% 
superior en términos reales y 72.4 mdp más 
respecto del año anterior. 
 

 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Se 
destinaron para este nivel de educación 127.6 mdp, 
monto 0.6% real inferior a lo otorgado en febrero de 
2015.  
 

 FAFEF. La Federación otorgó al GEM 814.8 mdp, lo 
que equivale a un incremento real anual de 4.1% y 
52.8  mdp más a lo transferido en febrero de 2015. 

 

 
  

Cuadro 16 
Aportaciones Federales, Edo. Mex. 

 

Gráfico 15 
Aportaciones Federales, Edo. Mex. 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP 
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IV. Economía Internacional  
 

PIB Estados Unidos 

 Con base en cifras estimadas, durante el 4to. 
trimestre de 2015 el PIB de Estados Unidos aumentó 
1.4% con respecto al periodo precedente y 2.0% con 
respecto al trimestre similar del año anterior. En 
forma anual en 2015 la actividad económica en ese 
país aumentó 2.4%. De acuerdo con el FMI, el 
crecimiento menor al esperado en los E.U.A. 
obedeció a la disminución en las exportaciones, en 
tanto que la demanda interna final fue inferior y la 
inversión no residencial se redujo. A pesar de los 
indicios de menor crecimiento, los indicadores de 
mercado laboral siguieron mejorando. En particular 
destacan el fuerte crecimiento del empleo y el 
repunte de la participación de la fuerza laboral. 

 
 

Producción Industrial y Empleo 

 De acuerdo con información de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, con datos desestacionalizados, 
en febrero de 2016, la producción industrial en E.U.A 
disminuyó 0.5% con relación al mes anterior y 1.0% 
respecto al  mismo mes de 2015. Por su parte, la tasa 
de desempleo en marzo de 2016 se ubicó en 5.0%, 
0.5 puntos porcentuales (pp) menor a la del mismo 
mes del año anterior en el que alcanzó 5.5%.  
 

 

 
PIB Zona Euro y Unión Europea 
 

 En todo 2015 se observa un incremento de 1.5% para 
la Zona Euro y de 1.8% para la Unión Europea. De 
acuerdo con el FMI, el fortalecimiento de la 
demanda interna compensó el debilitamiento de los 
impulsos externos. 

 
Política Monetaria y condiciones financieras 
 

 De acuerdo con el FMI, la volatilidad de los 
mercados financieros se incrementó sobre todo a 
comienzos de 2016, en medio de un aumento a la 
aversión al riesgo a escala mundial, importantes 
caídas de los mercados de acciones mundiales, un 
aumento de los diferenciales de crédito. Esta 
situación fue provocada por la inquietud en torno a 
la falta de margen de maniobra de las políticas para 
hacer frente a la perspectiva de empeoramiento del 
crecimiento en las economías avanzadas. 

 La política monetaria sigue siendo acomodaticia en 
las economías avanzadas, la Reserva Federal de los 
E.U.A. subió las tasas de política monetaria en 
diciembre pasado. Por su parte, el Banco Central 
Europeo  anunció un paquete de medidas 
expansivas, consistente en una ampliación de su 
programa de compras de activos y una nueva 
reducción de todas las tasas de política monetaria. 

 

 

Gráfico 16 
Crecimiento del PIB de EUA 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, Bureau of 
Economic Analysis. Gross Domestic Product. 
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Gráfico 17 
Producción Industrial  

[Var. % anual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Central Bank of the United 
States, Industrial Production and Capacity Utilization. 
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Gráfico 18 
Crecimiento del PIB Unión Europea y Zona Euro 

[Var. % anual] 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat,  National Accounts (GDP). 
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V. Perspectivas Económicas 
 

Perspectivas Económicas de Organismos 
Internacionales 

 

 Para 2016, se pronostica que la economía mundial se 
incremente en promedio 3.1%, las economías 
avanzadas y las emergentes crecerían 2.1 y 4.6%, en 
ese orden. La Zona Euro aumentaría 1.6% en 
promedio. Por su parte, Estados Unidos y México se 
expandirían a un ritmo promedio de 2.4% y 2.7%, 
respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

Banco de México (BANXICO)  

 La Encuesta de Banxico correspondiente a marzo, 
mostró una baja en las expectativas para 2016 de 
crecimiento del PIB, la inflación, el empleo, el tipo de 
cambio y en la actividad económica en los E.U.A. 
Mientras que en los Cetes a 28 días mostró un 
incremento. Así, se prevé que para 2016, el PIB para 
México se ubique en 2.40% (2.45% en febrero). Para 
2017 se estima un crecimiento del PIB de 2.92%. Para 
Estados Unidos en 2016 se proyecta una expansión 
de 2.15%, mientras que para 2017 el crecimiento en 
ese país sería de 2.31%. 

 

Cuadro 17 
Perspectivas Económicas, 2016 

 

País / Región FMI BM ONU Economist Promedio

Crecimiento Mundial 3.2 2.9 3.1 3.1

Economías Avanzadas 1.9 2.1 2.2 2.1

Estados Unidos 2.4 2.7 2.7 2.0 2.4

Zona del Euro 1.5 1.7 1.9 1.4 1.6

Japón 0.5 1.3 1.0 0.6 0.8

Mercados Emergentes 4.1 4.8 4.8 4.6

Rusia -1.8 -0.7 0.1 -1.5 -1.0 

China 6.5 6.7 6.8 6.5 6.6

India 7.5 7.8 7.7 7.5 7.6

Brasil -3.8 -2.5 0.5 -3.6 -2.4 

México 2.4 2.8 3.2 2.4 2.7

1/ México y América Central

Fuente: Elaboración propia con base en los pronósticos de cada organismo. 

Variación % real anual del PIB

1

Cuadro 18 
Proyecciones Económicas Banxico 
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VI. Cuadros Resumen 
 

Actividad Económica 

Nacional 

 II.T 2014 III.T 2014 IV.T 2014 I.T. 2015 II.T. 2015 III. T 2015 IV. T 2015 

Producto Interno 
Bruto real 
(var.% anual) 

1.8 2.3 2.6 2.5 2.4 2.6 2.5 

 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 

IGAE. Var. % Anual 
2.0 2.7 3.3 2.3 2.7 2.7 2.7 

Prod. Industrial 
Var. % anual, base 
2008=100 

1.8 1.9 2.8 1.2 0.5 0.8 1.1 

 

Estado de México 

 I.T. 2014 II.T 2014 III.T 2014 IV.T 2014 I.T. 2015 II.T. 2015 III. T 2015 

ITAEE. Var. % anual 1.3 0.8 0.7 1.9 1.8 1.0 1.5 

ITAEE. Actividades 
Primarias 
Var.% Anual 

55.3 2.3 -6.8 1.8 -10.3 -8.2 13.2 

ITAEE. Actividades 
Secundarias 
Var.% Anual 

0.2 -5.1 -4.7 -2.9 -1.2 -0.2 1.5 

ITAEE. Actividades 
Terciarias 
Var.% Anual 

1.5 3.9 3.6 4.3 3.3 1.8 1.3 

 Jun-15 jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 

Actividad Industrial 3.82 2.85 1.82 -0.03 -1.34 4.49 2.02 

 

Mercado Laboral 

Nacional 

 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 

Empleos 
Formales 

Miles de personas 

  
17,651  

  
17,761  

 
17,904 

  
18,006  

 
17,685 

 
17,733 

 
17,880 

Tasa de 
desocupación % 

4.7 4.5 6.1 5.6 4.0 4.2 4.1 

 

Estado de México 

 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 

Empleos 
Formales 

Miles de personas 
1,414 1,423 1,435 1,443 1,411 1,415 1,431 

Tasa de 
desocupación % 

5.8 5.9 6.1 5.6 5.7 4.9 5.3 
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