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ENTORNO ECONÓMICO 

2. Entorno Económico 

El ritmo de crecimiento económico mundial ha ido fortaleciéndose desde finales del 2016 y durante todo el 
2017, debido a una mayor expansión de las economías avanzadas y la expectativa de las emergentes por la 
mejora en las condiciones crediticias a nivel internacional, la disminución en los niveles de endeudamiento, 
el aumento de las utilidades empresariales, la relativa disminución en los niveles de volatilidad financiera, el 
fortalecimiento de la demanda global y el repunte de la producción manufacturera, que ha venido 
acompañando al comercio mundial. El FMI proyecta que el crecimiento mundial durante el 2017, sea de 
entre 3.5 y 3.6 por ciento. 

No obstante podrían generarse algunos ajustes en el corto plazo, derivado de las decisiones de comercio 
de algunas economías, como Reino Unido, donde Gran Bretaña e Irlanda del Norte buscan abandonar la 
Unión Europea, o bien E.U.A que se encuentra en el proceso de renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y de re-evaluar las disposiciones de sus demás acuerdos comerciales en vigor. 
En este sentido, se prevé un entorno comercial cada vez más restrictivo que podría disminuir las 
perspectivas de crecimiento a mediano plazo, debido a la interdependencia que existe entre el comercio, la 
inversión y el crecimiento económico. 

Cabe destacar que en México, durante la primera mitad del 2017, uno de los factores más relevantes fue el 
desenlace de las negociaciones del TLCAN, proceso que comenzó con una retórica proteccionista en los 
E.U.A y que generó un ambiente de incertidumbre en torno al futuro de la política comercial de ese país en 
general y de la relación bilateral entre México y E.U.A. En este contexto, diversas empresas podrían aplazar 
sus decisiones de inversión en el país o disminuir los montos de las mismas. 

Por otro lado, durante la segunda mitad del 2017, los efectos que impactaron fuertemente a la economía 
del país fueron los terremotos ocurridos en septiembre, que generaron una pequeña desaceleración en 
economía, la cual derivó en una baja en las expectativas de crecimiento económico de Banco de México 
para dejar el intervalo de crecimiento entre 1.8 y 2.3 por ciento al cuarto trimestre del año. 

Finalmente, la economía mexicana mostró en 2017 una gran resistencia hacia un entorno externo lleno de 
riesgos y mantuvo un crecimiento balanceado. En el cuarto trimestre el crecimiento del PIB fue de 1.5 por 
ciento y el crecimiento anual fue de 2 por ciento. 

Dentro de los factores que contribuyeron a este comportamiento destacan: el fortalecimiento de la posición 
monetaria relativa de México frente a otros países, el anuncio de las coberturas cambiadas por parte de la 
comisión de cambios y al tono más conciliador del gobierno estadounidense respecto a la relación bilateral 
entre México y E.U.A 

Entorno Internacional 

Desde finales de 2016 y durante todo el 2017, la economía mundial presentó una aceleración en el ritmo de 
crecimiento tanto en las economías avanzadas como en las de países emergentes. Por esto, el FMI elevó 
las proyecciones de crecimiento mundial para 2017 de entre 3.5 y 3.6 por ciento, frente al 3.4 por ciento en 
el mes de abril. 

En los países avanzados como E.U.A la aceleración económica repuntó a medida que las empresas 
adquirieron confianza en la demanda futura. Se espera que en 2017, el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de E.U.A sea del 2.1 por ciento, esto significa 0.5 puntos porcentuales por arriba del crecimiento 
observado en 2016; mientras que la producción industrial de ese país se estima que crezca en 1.7 por 
ciento, frente a la disminución de 1.2 por ciento observada en el año anterior. 

No obstante, la definición de las características que adoptarán la reforma fiscal y comercial, así como el 
rumbo de la relación bilateral de E.U.A con Siria y Corea del Norte, continuarán propiciando una elevada 
incertidumbre para el futuro económico de este país y sobre el panorama económico mundial durante los 
próximos trimestres. 

En la Zona Euro, durante el segundo semestre de 2017, la recuperación también se mantuvo debido a una 
orientación fiscal levemente expansiva, condiciones financieras acomodaticias, así como un mejor 
desempeño del comercio mundial. Sin embargo, persiste incertidumbre generada por el resultado de las 
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elecciones en países del bloque europeo y por la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido 
que podría afectar la actividad económica de la zona. 

En el caso de Reino Unido, el desempeño económico superó las expectativas, sin embargo, la transición 
gradual derivada del voto de junio de 2016 a favor de separar a la Gran Bretaña del resto de la Unión 
Europea, supone posibles efectos negativos que incluyen una pérdida del poder adquisitivo por la 
depreciación de la libra y su transición paulatina al nivel de precios, así como el impacto de la incertidumbre 
en la inversión privada, las barreras a la inmigración y al comercio internacional. 

Las economías asiáticas como Japón han mantenido el ritmo de su actividad económica al alza, derivado 
de las exportaciones netas. Por su parte, la India experimentó un crecimiento vigoroso en 2016 de 6.8 por 
ciento y se espera mantenga en 2017. 

En lo que respecta a las economías emergentes, la actividad económica se ha recuperado durante el 2017. 
A ello ha contribuido el reciente impulso adquirido por el comercio mundial ante la mayor actividad de las 
economías avanzadas y al repunte en los precios internacionales de las materias primas observado durante 
2016. No obstante, las vulnerabilidades de la economía china y la reciente crisis política en Brasil, pudieran 
incidir sobre el crecimiento en los próximos trimestres. Se espera que para 2017 el crecimiento económico 
de las economías emergentes sea del 4.6 por ciento. 

Entorno Nacional 

Durante el 2017 la economía mexicana mostró gran resistencia respecto al entorno lleno de riesgos y 
mantuvo un crecimiento balanceado. De acuerdo con cifras del INEGI, en el cuarto trimestre del año el 
crecimiento del PIB fue de 1.5 por ciento y el crecimiento anual de 2 por ciento. 

La demanda externa presentó una tendencia positiva derivado del gradual fortalecimiento de la actividad 
económica global, la depreciación del tipo de cambio real, permitió el avance de las exportaciones 
automotrices. En cuanto a la demanda interna, el indicador consumo privado continuó exhibiendo una 
trayectoria positiva, congruentemente con la recuperación que mostró el índice de confianza del 
consumidor. El ritmo de la actividad económica se mantuvo a lo largo del año, a pesar de que la actividad 
económica nacional presentó una pequeña contracción en el tercer trimestre principalmente en el Sector de 
la construcción y minería. 

En este sentido, el ritmo de la actividad económica durante el 2017, se deriva en gran medida del 
dinamismo de los servicios y al interior de la actividad industrial, a la tendencia positiva de la producción 
manufacturera. 

Al cierre del año 2017, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS mantuvo una trayectoria positiva y 
los costos unitarios de la mano de obra para la economía en su conjunto, continuaron una tendencia al alza, 
aunque partiendo de niveles bajos. 

Por otro lado, la inflación general anual continuó aumentando, de 4.72 reportado en el mes de enero a 6.77 
al cierre del mes de diciembre. Esta trayectoria ha sido impulsada por el incremento de precios de los 
energéticos desde principios de año, los cuales han generado aumentos en los costos de los insumos de 
producción y, por lo tanto, en los precios de algunas mercancías y servicios. 

En el ámbito fiscal, la SHCP presentó el paquete económico 2018, en el que se mantiene el compromiso de 
consolidación fiscal. Finalmente, en cuanto a la política monetaria, con base en las previsiones anteriores y 
con el objeto de evitar contagios en el proceso de determinación de precios en la economía, el Banco de 
México decidió aumentar en un primer momento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 
25 puntos base, a un nivel de 7 por ciento en su reunión del 22 de junio y finalmente el 14 de diciembre, lo 
hizo en otros 25 puntos base a un nivel de 7.25 por ciento, esto debido a la simultaneidad y magnitud de los 
choques que afectaban a la inflación y los altos niveles registrados al cierre del año. 

Producto Interno Bruto 

En el cuarto trimestre de 2017, el PIB de México se expandió a una tasa anual de 1.5 por ciento en términos 
reales, de acuerdo a cifras del INEGI. Este comportamiento fue resultado del aumento en los tres grandes 
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grupos de actividades que integran la economía nacional: el PIB de las actividades primarias creció 4.2 por 
ciento, menor a la tasa de 5.4 por ciento registrado en el mismo periodo de 2016; el Sector servicios se 
incrementó 2.4 por ciento, menor al crecimiento del año anterior de 4.4 por ciento; mientras que las 
actividades secundarias experimentaron una tasa negativa de crecimiento del 1 por ciento, cifra menor que 
el mismo periodo del año anterior cuando se registró 0.3 por ciento. 

Al interior de los sectores se observaron tasas de crecimiento dispares en cada una de las ramas que los 
integran: 

Las actividades primarias, que incluyen al sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza, aumentaron 4.2 por ciento, en tanto que el crecimiento anual fue de 3.3 por ciento. 

Las actividades secundarias, que incluyen la producción industrial, experimentaron una tasa de 
crecimiento negativa del 1 por ciento, debido a la fuerte caída en la minería que disminuyó 8.8 por 
ciento. Las industrias manufactureras crecieron 1.8 por ciento, la generación transmisión y distribución 
de energía eléctrica disminuyó 0.6 por ciento; mientras que la construcción cayó en 1.3 por ciento. 

Las actividades terciarias, que incluyen los servicios, crecieron 3 por ciento anual, con aumentos en 
sus principales componentes: el comercio al por mayor 4.9 por ciento, al por menor 2 por ciento; los 
servicios de transporte, información en medios masivos, financieros, así como servicios inmobiliarios, 
aumentaron en 2.7, 3.9, 5.4 y 0.7 por ciento, respectivamente. 

De acuerdo a cifras originales de la estimación oportuna del INEGI, en forma anual en 2017 el PIB total 
creció 2.1 por ciento, las actividades primarias avanzaron en 2.8 por ciento y las terciarias lo hicieron en 3.1 
por ciento, en tanto que las secundarias se redujeron 0.6 por ciento. 

Oferta y Demanda Agregada 

En el tercer trimestre de 2017, la oferta agregada aumentó 2.5 por ciento en términos anuales, su principal 
componente el PIB, creció 1.5 por ciento a tasa anual y las importaciones de bienes y servicios se 
incrementaron 5.4 por ciento. 

Por lo que respecta a los componentes de la demanda global de bienes y servicios, el comportamiento 
promedio de 2017 fue el siguiente: 

Consumo. Los gastos en consumo total crecieron en este periodo a una tasa de 2.7 por ciento. Por 
componentes, el consumo privado creció en 3.1 por ciento, mientras que el púbico lo hizo en 0.3 por 
ciento. El consumo privado se mantuvo gracias al incremento en el empleo y las remesas. 

 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto, 2016-2017 

(Variación porcentual real anual) 

Concepto 
2016 2017   2016   2017 

  I II III IV   I II III IV 

Total 2.9 2.0   3.0 3.3 2.1 3.3   3.3 1.8 1.6 1.5 

  
           

  

Agropecuario 3.8 3.3   1.0 3.3 5.1 5.4   4.4 2.4 2.1 4.2 

  
           

  

Industrial 0.4 -0.6   1.2 1.6 -1.2 0.3   0.6 -1.5 -0.6 -1.0 

Minería -4.1 -9.8 
 

-1.5 -2.6 -5.4 -7.1 
 

-11.3 -8.2 -10.7 -8.8 

Manufacturas 1.5 2.9 
 

1.0 2.1 0.8 2.2 
 

4.8 1.7 3.4 1.8 

Construcción 2.0 -1.0 
 

4.8 3.9 -2.5 2.2 
 

1.9 -3.6 -1.1 -1.3 

Electricidad 0.1 -0.2 
 

-1.2 2.1 0.2 -0.7 
 

0.8 -0.5 -0.4 -0.6 

Servicios 3.9 3.0   3.8 3.9 3.3 4.4   4.3 3.1 2.4 2.4 

Comercio 2.8 3.3 
 

2.2 3.0 0.6 5.0 
 

4.7 2.9 2.1 3.5 

Transporte 3.1 3.2 
 

3.4 3.6 2.4 3.1 
 

4.0 3.7 2.6 2.7 

Financieros 12.2 7.8 
 

15.5 11.5 11.5 10.7 
 

8.7 9.4 8.0 5.4 

Información en medios 19.1 6.1 
 

20.4 18.1 22.1 16.5 
 

7.7 6.9 6.2 3.9 

Servicios inmobiliarios  2.0 2.0   2.6 2.3 1.9 1.7   4.0 2.4 1.8 1.0 

Fuente: INEGI 
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Formación bruta de capital fijo. Este componente de la demanda experimentó una caída de 1.3 por 
ciento; por componentes se observa un crecimiento en su componente privado de 0.2 por ciento; 
mientras que en el público disminuyó -7.6 por ciento. 

Exportaciones de bienes y servicios. Este componente de la demanda presentó una fuerte 
recuperación con relación al mismo trimestre del año anterior al pasar de 2.8 por ciento a 4.4 por 
ciento. 

Empleo 

En el mes de diciembre de 2017, los trabajadores permanentes y eventuales afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) sumaron 19 millones 418 mil 455 personas, lo que representó un disminución 
mensual de 337 mil 536 empleos, esto generado por un efecto estacional. Sin embargo, durante el 2017, se 
crearon 801 mil 831 nuevos empleos, lo que representó un incremento de 4.3 por ciento en términos 
anules. 

Trabajadores afiliados al IMSS 2015-2017 
(Miles y porcentaje) 

11111111ií í11111 
Por otro lado, la Población Económicamente Activa al cuarto trimestre de 2017, fue de 54 millones 696 mil 
638 personas, de las cuales se encontraban ocupadas 52 millones 865 mil 845 personas (96.6 por ciento) y 
desocupadas un millón 830 mil 793 personas (3.4 por ciento). 
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Oferta y Demanda Agregadas, 2016-2017 

(Variación porcentual real anual) 

Concepto 

Promedio al 
3er.T   2016   2017 

2016 2017   I II III IV   I II III 
   

           
  

Oferta 2.8 3.2   3.1 3.1 2.2 3.3   4.4 2.7 2.5   

PIB 2.8 2.2 
 

3.0 3.3 2.1 3.3 
 

3.2 1.9 1.5   

Importaciones 2.8 6.2 
 

3.2 2.5 2.5 3.4 
 

7.9 5.3 5.4   

  
           

  

Demanda 2.8 3.2   3.1 3.1 2.2 3.3   4.4 2.7 2.5   

Consumo 3.6 2.7 
 

3.5 3.8 3.5 3.1 
 

2.9 2.7 2.5   

Privado 3.9 3.1 
 

4.1 3.9 3.5 3.1 
 

3.1 3.2 3.1   

Público 2.2 0.3 
 

0.1 2.9 3.6 3.0 
 

1.8 0.0 -1.0   

Formación Bruta 
de Capital Fijo 

1.3 -1.3 
 

3.5 2.2 -1.9 0.9 
 

-0.1 -3.1 -0.8 
  

Privada 2.6 -0.2 
 

5.9 3.1 -1.3 1.2 
 

0.8 -1.4 0.0   

Pública -5.5 -7.6 
 

-8.7 -2.6 -5.2 -1.0 
 

-5.7 -12.0 -5.0   

Exportaciones 2.8 4.4   3.6 2.0 2.9 5.3   9.0 4.6 -0.4   

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (BIE) 
Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos reportados en la 
Cuenta Pública anterior. 

 

 

 

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

15,500

16,500

17,500

18,500

19,500

E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND

Trabajadores

Var. % Anual

2015 2016 2017

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social



ENTORNO ECONÓMICO 

Considerando al personal ocupado por sector económico en el que labora, se observó que 7 millones 56 
mil 744 personas (13.3 por ciento) trabajaron en el sector primario; 13 millones 524 mil 988 personas en el 
secundario o industrial (25.6 por ciento) y 31 millones 969 mil 381 en el terciario o de servicios (60.5 por 
ciento), mientras que el 0.6 por ciento restante no especificó su actividad económica. 

En este periodo, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), que incluye a las personas que son laboralmente 
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan (medida más amplia de la 
informalidad, incluye a todos los trabajadores sin necesidad de poseer un patrón) se ubicó en 57 por ciento 
de la población ocupada (30 millones 157 mil 326 personas), lo que representó una disminución respecto al 
año anterior de 57.2 por ciento. No obstante, la medición tradicional de informalidad, medida sobre la 
población ocupada, fue de 26.6 por ciento. 

Inflación 

En diciembre de 2017, la inflación general anual medida a través del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), se ubicó en 6.77 por ciento, cifra superior en 3.41 puntos porcentuales a la reportada 
en el mismo mes de 2016 (3.36 por ciento), así como a la de 3 por ciento estimada en los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE2018), y superior a la proyectada por la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas del Sector Privado del Banco de México de 6.56 por ciento para el mes de 
diciembre de 2017. 

Este 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 4.87 por ciento, mayor en 1.43 pb a la registrada en 2016; por su 
parte el índice de precios no subyacente presentó una tasa anual de 12.62 por ciento, mayor en 9.49 
puntos base con relación a la registrada el año anterior (3.13 por ciento). 

Inflación General y Subyacente, 2014-2017 
(Variación porcentual anual) 

	

 	1111 

	15111- fT 	 
Dentro del índice de precios subyacente, la variación anual de los precios de alimentos, bebidas y tabaco 
aumentaron en 6.82 por ciento, las mercancías no alimenticias en 5.62 por ciento y los servicios en 3.76 por 
ciento. En lo que respecta a los componentes del índice no subyacente se observó un incremento anual de 
los productos agropecuarios de 9.75 por ciento, de los energéticos y tarifas del gobierno en 14.44 por 
ciento. 

El desempeño de la inflación subyacente se explica, principalmente, por la evolución del subíndice de 
precios de las mercancías, que ha venido respondiendo a la depreciación del peso, mientras que el 
comportamiento de la inflación no subyacente anual está asociado principalmente al incremento del precio 
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de las gasolinas, del gas LP, así como de algunos productos agropecuarios, como el jitomate, la cebolla y el 
aguacate. 

Sector Financiero 

Los mercados financieros internacionales experimentaron un periodo prolongado de baja volatilidad, que 
incentivó una mayor toma de riesgo por parte de los inversionistas; no obstante, en los últimos meses de 
2017 se registraron episodios atenuados de volatilidad, asociados a la posible implementación de una 
política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales a nivel mundial, así como a 
las crecientes tensiones geopolíticas entre E.U.A y Corea del Norte. 

El desempeño favorable de los mercados respondió más a las expectativas de un escenario de crecimiento 
sostenido, que a los elevados niveles de incertidumbre política y económica. De este modo, las tasas de 
interés en las economías avanzadas continuaron en niveles históricamente bajos, al mismo tiempo que los 
mercados accionarios siguieron experimentado alzas. 

Por su parte, los mercados emergentes registraron significativas entradas de capital. Adicionalmente, los 
indicadores de mercado que miden el riesgo de crédito soberano disminuyeron de manera generalizada, 
pese a los incrementos en los precios de las coberturas ante los riesgos que prevalecen por los conflictos 
geopolíticos y los resultados de las medidas de política comercial en algunas regiones. 

En el caso de México, el sistema bancario en 2017 se encontró bien capitalizado con niveles adecuados de 
liquidez y en condiciones de hacer frente a escenarios adversos. Además, las autoridades financieras 
implementaron la agenda de reformas financieras internacionales conocida como Basilea III, lo que 
contribuyó a un mayor poder de adaptación de las instituciones financieras de México. Además, en 
diciembre de 2017 se presentó al H. Congreso de la Unión el Proyecto de Ley para Regular a las 
Instituciones de Tecnología Financiera, conocidas como empresas Fintech. 

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional renovó de manera anticipada la Línea de Crédito Flexible 
para México por dos años más. Este mecanismo solamente se encuentra disponible para aquellas 
economías que dispongan de fundamentos macroeconómicos sólidos, por lo que su renovación constituye 
un reconocimiento a las políticas macroeconómicas prudentes que implementaron las autoridades 
mexicanas. 

Finalmente, la SHCP en sus Criterios Generales de Política Económica 2018 (CGPE 2018) señaló que tres 
agencias calificadoras han cambiado la perspectiva de la calificación soberana para México de negativa a 
estable, al tiempo que ratificaron la calificación soberana de largo y corto plazo. Durante el periodo de 
revisión que inició en 2016, México mantuvo la calificación después de tener perspectiva negativa por parte 
de las calificadoras más importantes y, además, la perspectiva de dos de ellas mejoró. No se tiene 
precedente de un episodio similar entre las 20 mayores economías para los últimos 20 años. 

La agencia Moody's Investors Service ratificó el 27 de abril la calificación de la nota soberana de 
México en A3 en su escala global, tres niveles por encima de grado de inversión, destacando la 
disminución en los riesgos de los pasivos contingentes de Pemex y los avances en el proceso de 
consolidación fiscal. 

El 18 de julio, la agencia Standard & Poor's afirmó las calificaciones de largo y corto plazo en 
moneda extranjera y local en "BBB+/A-2" y "A/-1". Asimismo, cambió su perspectiva de la 
calificación de negativa a estable, destacando una mejora en la trayectoria de la deuda del 
Gobierno Federal. Del mismo modo, señaló que el cumplimiento puntual del proceso de 
consolidación fiscal podría llevar a registrar un superávit primario al cierre de 2017. 

El 3 de agosto, la agencia Fitch Ratings afirmó su calificación soberana en "BBB+" y revisó la 
perspectiva de sus calificaciones de largo plazo en moneda extranjera y local de negativa a estable. 
La agencia destacó una reducción de los riesgos en las perspectivas de crecimiento del país y una 
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estabilización de la carga de la deuda pública. Adicionalmente, señaló que la economía mexicana 
ha mostrado resiliencia a los bajos precios del petróleo y a los riesgos de las políticas 
proteccionistas de Estados Unidos. 

El 10 de agosto, la agencia mexicana HR Ratings ratificó su calificación de largo y corto plazo para 
la deuda soberana en HR A-(G) y HR2 (G) respectivamente, y cambió su perspectiva de negativa a 
estable. HR sustentó su decisión en el buen desempeño de las finanzas públicas al cierre de 2016 y 
durante el primer semestre de 2017. Igualmente, resaltó el éxito de las recientes rondas de licitación 
para la exploración y extracción de hidrocarburos y la mejora en el panorama crediticio de Pemex. 

Tasas de Interés 

En su reunión de política monetaria de diciembre, la Reserva Federal de los E.U.A incrementó el objetivo de 
la tasa de fondos federales a un rango entre 1.25 y 1.5 por ciento, señalando que continúa esperando que 
la actividad económica de ese país siga expandiéndose moderadamente, que las condiciones del mercado 
laboral permanezcan sólidas y la inflación se mantenga por debajo de la meta de 2 por ciento en el corto 
plazo y se estabilicen en ese nivel en el mediano. 

Por su parte, en su reunión de diciembre, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sus principales 
tasas de referencia sin cambio y reiteró que planea mantenerlas en los niveles actuales más allá del término 
del programa de compra de valores 

En el caso de México, el 14 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno del Banco de México, decidió 
incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base a un nivel de 7.25 
por ciento, esto debido a la simultaneidad y magnitud de los choques que han venido afectando a la 
inflación y los altos niveles que ha registrado al cierre del año. 

Entre los factores que justifican esta decisión se encuentran el ajuste en la tasa de fondos federales por 
parte de la Reserva Federal de los E.U.A, que implica un deterioro de la postura monetaria relativa de 
México respecto a la de ese país. Además, en ausencia de un ajuste al menos equivalente de la política 
monetaria en México, en virtud de la elevada incertidumbre, podría generarse una depreciación adicional 
del tipo de cambio y mayores presiones sobre la inflación. 

Derivado de lo anterior, las tasas asociadas a bonos gubernamentales, registraron movimiento al alza en el 
corto plazo: 

Tasas de Interés de Cetes y 
Bonos gubernamentales, 2016-2017 

(Porcentaje y puntos base) 

Las tasas de Cetes en todos los plazos mostraron un incremento promedio en relación con el año anterior; 
la de 28 días se ubicó en 6.69 por ciento; lo que significó un incremento de 2.52 puntos base; en tanto que 
la tasa de Cetes a 365 días se ubicó en 7.10 por ciento, con un aumento de 2.52 puntos base. 

 

 

Plazo 

Promedio  

Dif. 2016 2017

Cetes     

28 días 4.17 6.69 2.52 

91 días 4.36 6.88 2.53 

182 días 4.52 7.02 2.49 

365 días 4.57 7.10 2.50 

Bonos     

3 años 5.45 6.99 1.53 

5 años 5.83 7.04 1.21 

10 años 6.18 7.20 1.02 

20 años 6.70 7.48 0.78 

30 años 6.77 7.51 0.75 

Fuente: Estimación propia con base en estadísticas 

de Banxico 
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Por su parte, los bonos a tasa fija en todos los plazos también mostraron un incremento generalizado 
ubicándose la de menor plazo (3 años) en 6.99 por ciento con un incremento de 1.53 puntos porcentuales 
en relación a la del año anterior; y la de mayor plazo (30 años) en 7.51 por ciento, con un incremento de 
0.75 puntos base en relación con el año anterior 

Tipo de Cambio 

Durante los primeros meses de 2017 el dólar se depreció frente a la mayoría de las monedas, tanto 
avanzadas como emergentes, ante un entorno de menor volatilidad en los mercados financieros 
internacionales. A pesar de que la Reserva Federal (FED) de E.U.A, continuó con el proceso de 
normalización de su política monetaria, las monedas se han beneficiado de una percepción positiva sobre el 
desempeño económico a nivel global, así como la expectativa de estímulos fiscales por parte del nuevo 
gobierno de E.U.A. 

En este sentido, durante el período enero-diciembre 2017 el peso mexicano ha registrado un desempeño 
positivo significativo, revirtiendo parcialmente la tendencia de los últimos años. Lo anterior ha sido 
consecuencia en primer término del incremento en la percepción de que el escenario central para la 
actualización del TLCAN consiste en una renegociación positiva, así como por el crecimiento mejor al 
esperado que ha registrado la economía este año. Adicionalmente, las acciones oportunas de la Comisión 
de Cambios de Banco de México para implementar un programa de coberturas cambiarias entregables en 
moneda nacional en el mes de febrero, contribuyeron al buen funcionamiento del mercado. Estos factores 
generaron que el tipo de cambio cerrará el 29 de diciembre de 2017 en 19.66 pesos por dólar; lo que 
significó una apreciación de 0.96 con relación al cierre del año anterior en el que se ubicó en 20.62 pesos 
por dólar. 

Evolución del Tipo de Cambio Flx 
(Pesos por dólar) 

Bolsa Mexicana de Valores 

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 2017 con un rendimiento anual de 8.1 por ciento, su mejor desempeño 
en 5 años, alentada por menores temores a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, que 
compensaron la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), así como a la internalización en el mercado mexicano de los riesgos sobre la entrada en 
vigor de la nueva Reforma Fiscal en E.U. 
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Índice de Precios y Cotizaciones, 2015-2017 
(Unidades) 

El IPyC alcanzó el 25 de julio de 2017 su máximo histórico de 51,713 unidades, mientras que en la última 
jornada de 2017, alcanzó los 49,354.42 puntos, tras una sesión volátil marcada por un bajo volumen de 
negocios por el periodo vacacional de fin de año. 

Finalmente, las previsiones para comienzos de 2018 son menos optimistas, debido a la creciente amenaza 
de que los E.U.A abandonen el TLCAN y China reduzca su compra de bonos de los E.U.A. 

Sector Externo 

Durante el periodo enero-diciembre de 2017, la balanza comercial de México presentó un déficit de 10 mil 
875 millones de dólares, menor en 17.1 por ciento al de 2016. Esta evolución es resultado del incremento 
de 9.51 por ciento en las exportaciones totales, respecto a las importaciones totales que avanzaron 8.6 por 
ciento en el mismo período. 

El valor de las exportaciones al cierre de 2017 fue de 409 mil 494 millones de dólares, de los cuales 23 mil 
608, correspondieron a exportaciones petroleras, con un avance del 25.4 por ciento y 385 mil 886 millones 
a no petroleras, con un aumento de 8.66 por ciento. 

Por su parte, el valor de las importaciones totales en este periodo fue de 420 mil 369 millones de dólares, 
de los cuáles 42 mil 10 millones correspondieron a importaciones petroleras, con un incremento de 33.09 
por ciento y 378 mil 359 millones a no petroleras, con un aumento de 6.43 por ciento. 

Por tipo de bien, 57 mil 333 millones de dólares fueron bienes de consumo, con un aumento de 10.36 por 
ciento, 321 mil 622 millones de dólares a bienes intermedios con un incremento de 9.03 y 41 mil 414 
millones a bienes de capital, que experimentaron un avance de 3.23 por ciento. 
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Balanza Comercial, 2016-2017 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Concepto 

Enero-Diciembre 

2016 2017 Var % Anual 

Exportaciones Totales 373,939 409,493 9.51 

Petroleras 18,818 23,608 25.4 

No petroleras 355,122 385,886 8.66 

Agropecuarias 14,672 15,975 8.87 

Extractivas 4,368 5,427 24.24 

Manufactureras 336,081 364,485 8.45 

Importaciones Totales 387,064 420,369 8.6 

Consumo 51,950 57,333 10.36 

Intermedios 294,994 321,622 9.03 

Capital 40,120 41,414 3.23 

Saldo de la Balanza Comercial -13,125 -10,875 -17.14 

Fuente: INEGI. 
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 reportados en la Cuenta Pública anterior. 

Precios del petróleo 

Los precios del petróleo se han mantenido relativamente estables luego de la entrada en vigor, el 1 de 
enero de 2017 del límite de producción de la OPEP, que fija la producción conjunta de los países miembros 
en 32.5 millones de barriles diarios (mbd). 

Precios del Petróleo, 2014-2017 
(Dólares por barril) 

El precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, cerró el 29 de diciembre en 56.19 dpb, registrando 
un crecimiento en el precio de 22.8 por ciento respecto a inicios de año. El precio promedio se ubica en 
46.35 dpb, 4.35 dpb superior a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2017 y 10.52 dólares por 
arriba de lo observado en el mismo período de 2016. Por su parte, el WTI y el Brent al 29 de diciembre 
cerraron en 60.46 y 66.73 respectivamente. 

Finanzas Públicas Federales 

Durante el 2017, los Requerimientos Financieros del Sector Público que miden la deuda ampliada y total del 
sector público presupuestario, registraron un déficit de 233.7 mil millones de pesos, equivalente a 1.1 por 
ciento del PIB, menor a lo observado en 2016 de 2.8 por ciento del PIB. Este resultado obedece al esfuerzo 
de consolidación fiscal previsto en el programa económico de este año, a la evolución de los ingresos 
tributarios y al entero del Remanente de Operación del Banco de México por 321.7 mil millones de pesos. 
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El balance del sector público acumulado al cierre del 2017 registró un déficit 238.4 mil millones de pesos, 
monto menor al 503.8 mil millones de pesos registrados el año anterior. Por su parte el balance primario 
pasó de un déficit de 24.9 mil millones de pesos en 2016 a un superávit de 310.1 mil millones de pesos en 
2017. 

En 2017, los ingresos presupuestarios del Sector Público ascendieron a 4 billones 947 mil 160 millones de 
pesos, inferior en 3.7 por ciento real frente al 2016. Los ingresos tributarios sumaron 2 billones 854 mil 799 
millones de pesos, lo que se traduce en una disminución real del 0.9 por ciento, este resultado se debe 
principalmente a que solo el ISR presento una variación real positiva del 4.3 por ciento. Los ingresos no 
tributarios acumularon 545 mil 438 millones de pesos registrando una cifra inferior a la del año previo en 6 
por ciento real, debido a que en 2016 se registraron mayores aprovechamientos, entre los que destacan los 
derivados de las coberturas petroleras, las recuperaciones del Fondo Nacional de Infraestructura y del 
Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura, que fueron compensados con el 
remanente de operación del Banco de México de 2017 (321 mil 653 mdp). Los ingresos petroleros se 
ubicaron en 827.2 mil millones de pesos, -1.1 por ciento respecto al año anterior, mientras que los ingresos 
de los organismos y empresas fueron superiores en 3.8 por ciento. 

El gasto neto total, durante 2017, ascendió a 5 billón 177 mil 596 millones de pesos, monto 8.7 por ciento 
real inferior al observado en el mismo periodo de 2016. El gasto programable sumó 3 billones 852 mil 330 
millones de pesos, equivalente al 74.4 por ciento del gasto total de la Federación, mientras que el gasto no 
programable registró 791 mil 915 millones de pesos, constituyendo el 25.6 por ciento restante. 

Durante 2017, el gasto federalizado ascendió a un billón 808 mil 845 millones de pesos, 84 mil 329 millones 
más que en el mismo período del año anterior y representó el 35 por ciento del gasto neto total. Es decir, 
por cada peso que gastó la Federación, 35 centavos se distribuyeron a los estados y municipios. 

Participaciones. En 2017, se ministró a los estados 772 mil 122 millones de pesos, lo que significó 
un incremento real anual de 5 por ciento y 78 mil 344.7 millones de pesos más que en 2016. El 
monto de participaciones federales representó el 42.6 por ciento del total del gasto federalizado. 
(En 2016 esta proporción fue de 40.2 por ciento). La Recaudación Federal Participable que sirvió de 
base para el pago de las participaciones a las entidades federativas y municipios, se ubicó en 2 
billones 864 mil 218 millones de pesos, monto 2.8 por ciento real superior respecto a 2017. 

Aportaciones. En 2017, las entidades federativas recibieron 698 mil 693 millones de pesos; 30 mil 
978 millones de pesos más a lo transferido en 2016. Los fondos que mostraron una disminución 
real fueron el Fondo de Nómina y Gasto de Operación (FONE); el de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), el de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y el Educación Tecnológica de 
Adultos (FAETA); que se redujeron en 3.6, 0.1, 5.8 y 3.3 por ciento, respectivamente. El Ramo 33 
representó el 38.6 por ciento del total del gasto federalizado. 

Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23). En 2017, se distribuyeron a través de este ramo, 
129 mil 530 millones de pesos; 13.5 por ciento real menor respecto a 2016. 

Saldo de la Deuda 

En 2017, el saldo total de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 7 billones 507.4 mil millones de 
pesos, mientras que el observado al cierre del año anterior fue de 7 billones 193 mil millones de pesos. En 
cuanto a su composición, la deuda interna neta ascendió a 5 billones 714.2 mil millones de pesos, mientras 
que la deuda externa neta registró un billón 793.1 mil millones de pesos. 

La deuda del Sector Público Federal al cierre de 2017, que se encuentra integrada por el Gobierno Federal, 
empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, se ubicó en 10 billones 88 mil 979.7 millones de 
pesos. La deuda interna fue de 6 billones 283.1 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa se 
ubicó en 192 mil 347.5 millones de dólares, equivalente a 3 billones 805.9 mil millones de pesos. 
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El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia 
de deuda pública, ascendió a 10 billones 31 mil 652.7 millones de pesos al cierre de 2017, mientras que el 
saldo observado al cierre de 2016 ascendió a 9 billones 797.4 mil millones de pesos. El componente interno 
del SHRFSP se ubicó en 6 billones 326.4 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 3 billones 
705.6 mil millones de pesos. El SHRFSP como porcentaje del PIB fue de 46.2 por ciento al cierre de 2017. 

Finalmente, conviene señalar que el nivel de deuda pública es moderado como proporción del PIB anual, lo 
cual se compara favorablemente con respecto a los niveles que mantienen los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, este nivel de endeudamiento moderado 
es congruente con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con la estrategia de déficits 
decrecientes propuesta por el Gobierno Federal. 

Entorno Estatal 

En los últimos cinco años, el Estado de México ha experimentado una recuperación gradual del ritmo de 
crecimiento de su economía. De acuerdo al último dato del PIB Estatal 2016 del INEGI, el crecimiento fue 
de 2.9 por ciento, por arriba del comportamiento nacional de 2.7 por ciento. Con base en el indicador 
adelantado trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), al tercer trimestre de 2017 el Estado de 
México presenta un crecimiento de 3.5 por ciento real, mayor al dato nacional de 1.3 porciento, el promedio 
enero-septiembre 2017 es de 3.7 porciento. 

Al ser el Estado de México la entidad más poblada del país, con 17.4 millones de habitantes, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 4 T 2017 de INEGI, ha permitido que el 
estado concentre el 8.9 por ciento del PIB nacional, situación que denota su gran importancia en la 
composición de las actividades económicas del país. Tan solo en el tercer trimestre de 2017, los sectores 
secundario y terciario crecieron en un 7.7, y 2.1 por ciento anual respectivamente, mientras que el primario 
decreció 0.9 por ciento, de acuerdo al ITAEE. 

Por otro lado, al mes de diciembre de 2017 el número total de trabajadores afiliados al IMSS registrados en 
el Estado de México sumaron un millón 548 mil 919, concentrando el 8 por ciento del total de empleos en el 
país. Estas cifras obedecen en gran medida a las importantes obras de infraestructura que se están 
desarrollando como el nuevo aeropuerto internacional en el municipio de Texcoco y el tren que conectará la 
Ciudad de México con la Ciudad de Toluca. 

El gran desarrollo en la infraestructura estatal, además de favorecer la creación directa de empleos, ha 
permitido que las empresas extranjeras tomen la decisión de colocar sus capitales en la entidad. De 
acuerdo, con la Secretaría de Economía, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México recibió 3,904.9 
millones de dólares, siendo la segunda entidad en captar mayores flujos de inversión con el 13.1 por ciento, 
detrás de la CDMX (15.4 por ciento). 

Finalmente, el manejo eficiente, transparente y ordenado de las finanzas públicas ha contribuido a generar 
certidumbre a los inversionistas y a quienes utilizan los servicios que ofrece la entidad. Esto lo demuestra la 
primera posición a nivel nacional que ocupa el Estado de México en el índice de Transparencia Fiscal 2017, 
que publica la consultoría Aregional y el primer lugar en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2017 
de la SHCP. Asimismo, las agencias calificadoras internacionales Standard & Poor's, Fitch Ratings y 
Moody's de México han reconocido el manejo responsable de la deuda y su comportamiento sostenible, 
por lo que han otorgado a la entidad el mayor número de incrementos a nivel nacional en los últimos 12 
años, subiendo 9 niveles y asignando una calificación de A+ en la escala nacional. 

Producto Interno Bruto 

En 2016, de acuerdo con estadísticas del INEGI, el PIB del Estado de México (PIBE) a precios constantes 
alcanzó un billón 478 mil 587 millones de pesos, lo que equivale a 8.9 por ciento de la producción total 
nacional. El PIB tuvo un crecimiento de 2.9 por ciento en términos reales, en tanto que la economía nacional 
creció 2.7 por ciento en ese año. 
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Por Sector Productivo, las actividades primarias presentaron el mayor crecimiento de los tres sectores, con 
un incremento en términos reales de 5.2 por ciento; mientras que las actividades secundarias crecieron 1.3 
por ciento y las terciarias 3.5 por ciento. 
El Sector Económico de mayor participación en el PIB estatal es el terciario con el 72.74 por ciento del total; 
en tanto que el sector secundario o industrial participó con 25.74 por ciento; finalmente el sector primario 
participó con el 1.52 por ciento del total. 

Producto Interno Bruto Estatal, 2011-2016 

Millones de pesos a precios de 2013 en valores básicos 
Var. % anual Prom. 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011- 
2016 

Total 1,283,448 1,339,995 1,365,154 1,402,021 1,436,487 1,478,587 4.6 4.4 1.9 2.7 2.5 2.9 3.2 

Primarias 16,241 19,621 19,904 20,831 21,389 22,511 -15.1 20.8 1.4 4.7 2.7 5.2 3.3 

Secundarias 371,543 377,182 382,416 373,272 375,789 380,616 3.9 1.5 1.4 -2.4 0.7 1.3 1.1 
Minería 3,815 3,988 4,683 4,466 4,447 4,741 -1.2 4.5 17.4 -4.6 -0.4 6.6 3.7 

Electricidad 20,630 18,820 20,024 21,474 22,701 21,927 8.1 -8.8 6.4 7.2 5.7 -3.4 2.6 
Construcción 64,362 60,903 68,639 68,954 64,877 75,002 -5.4 -5.4 12.7 0.5 -5.9 15.6 2.0 
Manufacturas 282,736 293,471 289,070 278,377 283,764 278,947 6.0 3.8 -1.5 -3.7 1.9 -1.7 0.8 

Terciarias 895,664 943,192 962,834 1,007,918 1,039,308 1,075,459 5.4 5.3 2.1 4.7 3.1 3.5 4.0 

Fuente: INEGI. 

Entre 2011 y 2016 el PIB del Estado de México creció 3.2 por ciento real en promedio. En este periodo, la 
economía estatal participo con el 8.9 por ciento del total nacional, solo detrás de la Ciudad de México que 
ocupó el primer lugar con 17 por ciento. 

Actividad Económica Estatal Reciente 

De acuerdo con cifras del INEGI, en el tercer trimestre de 2017, la economía del Estado de México, medida 
a través del Indicador Trimestral de la actividad Económica Estatal (ITAEE), mostró un crecimiento anual de 
3.5 por ciento en términos reales con respecto al mismo trimestre del año anterior, superior al 
comportamiento nacional del 2.7 por ciento. Así durante el tercer trimestre, la actividad económica estatal 
se ubicó en la posición 9 respecto al resto de las entidades federativas. 

Por grupos de actividades, en el tercer trimestre de 2017, el Sector de mayor crecimiento fue el secundario 
que aumentó 7.7 por ciento, seguido de las actividades terciarias que se incrementaron en 2.1 por ciento, 
mientras que las primarias disminuyeron 0.9 por ciento. 

ITAEE Estado de México, 2014-2017 
(Índice y variación porcentual anual) 
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Indicador de Actividad Industrial 

Datos históricos del Índice de Volumen Físico de la actividad industrial total del Estado de México, muestran 
una caída desde 2011, que se profundizó durante 2014 y 2015, pero que comenzó a revertirse durante 2016 
y durante 2017. Esto obedece a que la economía nacional comenzó a recuperarse con el despegue de la 

 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

actividad económica mundial, y el impulso de la demanda interna, aunque el crecimiento ha sido moderado 
con una tasa promedio a noviembre de 2017 de 6.2 por ciento, menor a la de otros estados de la República 
que en el mismo periodo experimentaron tasas mucho mayores. 

Actividad Industrial del Estado de México, 2015-2017 (Nov) 
(Variación porcentual anual) 

Durante el periodo enero-noviembre 2017, los estados con los mayores crecimientos promedios son Baja 
California Sur, Puebla, Morelos y Querétaro con 25.8, 14.9, 10.8 y 6.3 por ciento, respectivamente. Estas 
entidades han aprovechado los tratados de libre comercio para captar mayor inversión; así como obras de 
infraestructura que les permite exportar a distintos mercados. 

Población 

El Estado de México es la Entidad más poblada del país, de acuerdo con la estimación de la ENOE del 
INEGI, la población al cuarto trimestre de 2017 para el Estado de México fue de 17 millones 455 mil 27 
habitantes, 14.1 por ciento del total nacional, de los cuales el 48 por ciento son hombres y el 52 por ciento 
mujeres. 

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de los Hogares 2016, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina es de 23.7 por ciento, lo que indica la importancia de la mujer dentro de las familias 
mexiquenses. 

La Encuesta de los Hogares también presentó datos sobre el porcentaje de personas de 15 años o más con 
rezago educativo. El Estado de México cuenta con el 30.2 por ciento siendo una de las entidades con los 
mejores resultados, Chiapas es el estado que presenta la cifra más alta con el 52.1, en contraste con la 
Ciudad de México que tiene el menor porcentaje con el 21 por ciento. 

Empleo 

En 2017, el total de trabajadores afiliados al IMSS registrados en la entidad sumaron un millón 548 mil 919 
empleos, concentrando 8 por ciento del total de empleos en el país, lo que representó un incremento anual 
de 5.3 por ciento (mayor al aumento nacional de 4.3 por ciento). 
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Trabajadores Afiliados al IMSS, 2015-2017 
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Por otro lado, la Población Económicamente Activa al cuarto trimestre de 2017, fue de 7 millones 761 mil 47 
habitantes, de los cuales el 96 por ciento se encontraba ocupado. De acuerdo con el Sector en que labora, 
el 4.4 por ciento trabajo en el Sector Primario; 27.1 por ciento en el secundario o industrial, y 67.9 por ciento 
en los servicios. 

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las 
siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico 
remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. 

De esta forma, la tasa de ocupación en el sector informal fue de 33.8 por ciento; mientras que la tasa de 
informalidad laboral fue de 56.5 por ciento. Por otra parte, la tasa de desocupación se situó en 4 por ciento, 
menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior de 4.8 por ciento. 

Remesas 

Al cierre de 2017, el Banco de México reportó un ingreso nacional por remesas de mexicanos que trabajan 
en el exterior de 28,771.3 millones de dólares, 6.6 por ciento mayor respecto al año anterior, cuando se 
registraron 26,993.3 millones de dólares. En tanto, las transferencias identificadas para el Estado de México 
sumaron 1,679.6 millones de dólares, mostrando un incremento anual de 4.5 por ciento (72.7 millones de 
dólares mayor). Las remesas del Estado de México representaron 5.8 por ciento de las totales, ocupando el 
cuarto lugar nacional, después de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. 

Remesas, 2014-2017 
(Millones de dólares) 
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Inversión Extranjera 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, al cuarto trimestre de 2017, México registró 29,695 millones de 
dólares (mdd) por concepto de inversión extranjera directa (IED), cifra 11.1 por ciento superior a la cifra del 
mismo periodo de 2016 (26,738.6 mdd). 

Los flujos registrados de IED se canalizaron principalmente a la industria manufacturera con 13,439.8 mdd 
(45.3 por ciento); transportes, correos y almacenamiento, 3,212.9 mdd (10.8 por ciento); construcción, 
3,053.6 mdd, (10.3 por ciento); comercio 2,744.8 mdd (9.2 por ciento); servicios financieros 2,674.7 mdd (9 
por ciento); minería 1,16.5 mdd (3.4 por ciento), los sectores restantes captaron 3,552.6 mdd (12 por 
ciento). 

La IED provino de Estados Unidos con 13,893.7 mdd (46.8 por ciento); Canadá, 2,705.3 mdd (9.1%); 
España, 2,659.6 mdd (9 por ciento); Alemania, 2,385.8 mdd (8 por ciento); Japón, 1,641.3 mdd (5.5 por 
ciento); y Australia, 1,461.6 mdd (4.9 por ciento), los países restantes aportaron 4,947.7 mdd, equivalentes 
al 16.7 por ciento restante. 

En su informe sobre inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés); en 2016 México ocupó el lugar 16 como país receptor, con 
una participación de 1.5 por ciento respecto del total de flujos mundiales de IED. El mismo informe contiene 
la Encuesta de Negocios 2017-2019 y posiciona a México como la novena economía más atractiva para 
invertir en los siguientes 3 años. 

En 2017, los estados con mayor recepción fueron la Ciudad de México con 15.4 por ciento del total; el 
Estado de México con 13.1 por ciento, Coahuila 7.6 por ciento, Nuevo León con 6.3 por ciento y Chihuahua 
con 5.8 por ciento. El Estado de México recibió en este periodo 3,904.9 mdd. 

Perspectiva 2018-2019 

De acuerdo con el FMI, las perspectivas de la economía mundial para 2018 y 2019 apuntan a una 
recuperación de la actividad económica mundial, derivado del desempeño favorable en la inversión, 
manufactura y el comercio internacional. Se estima que el crecimiento mundial sea de 3.9 por ciento en 
ambos años. 

En países avanzados las proyecciones actuales estiman que durante 2018 y 2019 el crecimiento económico 
superaría el 2 por ciento, logrando tasas de inflación por debajo de las metas fijadas por cada banco 
central. En el caso de Estados Unidos, se esperan tasas de crecimiento por arriba del promedio de las 
economías avanzadas para ambos años, al reportar 2.7 y 2.5 por ciento, debido al fortalecimiento de la 
demanda interna, las expectativas de estímulo fiscal y mayor inversión en infraestructura. 

La perspectiva para la Zona Euro, se estima un crecimiento de 2.2 al cierre de 2018 y 2 por ciento para 
2019. Las tasas de crecimiento de muchas de las economías que integran esta zona han sido revisadas al 
alza, especialmente las de Alemania, Italia y los Países Bajos, gracias al repunte de la demanda interna y 
externa. El crecimiento en España, que se ha ubicado muy por encima del potencial, ha sido corregido 
ligeramente a la baja para 2018, como consecuencia de los efectos del aumento de la incertidumbre política 
en la confianza y la demanda. 

En países asiáticos como China se espera el mayor crecimiento económico del mundo para 2018 y 2019 
registrando 6.6 y 6.4 por ciento respectivamente, estas cifras son reflejo de las expectativas de un mayor 
dinamismo del sector de los servicios, una fuerte expansión del crédito y el uso de la inversión pública. 

En América Latina, se prevé que el crecimiento sea de 1,9 por ciento en 2018 y 2,6 por ciento en 2019. Este 
cambio es atribuible a la mejora de las perspectivas de México, que se beneficiará del fortalecimiento de la 
demanda estadounidense, el afianzamiento de la recuperación de Brasil y los efectos favorables del alza de 
precios de las materias primas y la distensión de las condiciones financieras en algunos países 
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exportadores de materias primas. Estas revisiones al alza compensan holgadamente las nuevas revisiones a 
la baja de la economía venezolana. 

Para México se continúa anticipando que la tasa de crecimiento del PIB en 2018 se ubique entre 2 y 3 por 
ciento y que en 2019 se observe una expansión de la economía de entre 2.2 y 3.2 por ciento. Por su parte, 
el Banco de México estima que la economía mexicana continúe creciendo, lo cual podría verse favorecido 
por el mayor ritmo de expansión en Estados Unidos. No obstante, la incertidumbre que prevalece respecto 
de la relación comercial de México en Norteamérica, podría seguir afectando a la inversión. 

De acuerdo con la encuesta de especialistas en economía del sector privado publicada por el Banco de 
México en diciembre, se estima un nivel de crecimiento para 2017 y 2018 de 2.11 y 2.24 por ciento 
respectivamente. Por otro lado, la SHCP estimó en sus Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
2018, que durante 2017 el valor real del PIB registre un crecimiento anual de entre 2 y 2.6 por ciento 
mientras que para el 2018 lo ubican entre 2 y 3 por ciento. 

Por su parte el Estado de México, presentará expectativas favorables a medida que mejoren las 
perspectivas de crecimiento de la economía nacional. En el tercer trimestre de 2017, la Entidad mostró un 
crecimiento anual del ITAEE del 3.5 por ciento, mostrando un mejor desempeño en comparación con el 2.7 
por ciento nacional, por lo que si la tendencia se mantiene, la Entidad seguirá mostrando los mejores 
niveles en los distintos indicadores económicos. 

Mientras el Estado de México siga destacando y adoptando las siguientes medidas, tendrá escenarios y 
expectativas favorables en el proceso de crecimiento y desarrollo económico: 

Compromiso por la transparencia fiscal, que contribuye a abatir los índices de corrupción y promueve 
la participación ciudadana. La entidad ocupó por quinto año consecutivo el primer lugar nacional en el 
índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), 
de la consultora Aregional. Este resultado, confirma al Estado de México como la entidad más 
transparente del país. 

Responsabilidad por el desempeño financiero, que contribuye a mejorar el control del gasto 
administrativo, generación de ahorro interno y esfuerzo por canalizar recursos hacia inversiones 
productivas. El estado obtuvo el tercer lugar en el Diagnóstico sobre la Implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados de las Entidades Federativas, elaborado por la SHCP en el 2017 
así como el primer lugar en la recepción del ISR participable, debido a su cumplimiento en los 
requisitos señalados por la SHCP; además de ubicarse como la primera entidad federativa en 
implementar la armonización contable de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Corresponsabilidad con la ciudadanía al promover el desarrollo económico, siendo reconocido por el 
Banco Mundial, a través del Índice Doing Business, el cual mide el clima de negocios, a través del 
análisis de la competitividad y mejora regulatoria para pequeñas y medianas empresas en las 
entidades federativas, situando al Estado de México en segundo lugar a nivel nacional. 

Estos resultados demuestran las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México para hacer a 
la Entidad más atractiva para la inversión, impulsando la creación de empleos, el crecimiento económico y 
el bienestar social de sus ciudadanos. 
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