
MÉXICO 

El crecimiento repuntará, respaldado por el consumo privado y las 
exportaciones. La incertidumbre continuará restringiendo la inversión privada, 
aunque se espera que en 2018 se lleven a cabo actividades de reconstrucción 
relacionadas con los terremotos. Sin embargo, la inversión privada podría 
aumentar si las negociaciones del TLCAN concluyen de manera satisfactoria. La 
inversión pública seguirá siendo moderada. De acuerdo a las proyecciones, el 
desempleo se mantendrá en mínimos históricos. La inflación seguirá 
descendiendo desde su actual nivel para acercarse al objetivo del Banco Central. 

Ya resultan visibles los efectos de las reformas estructurales introducidas, 
pero persisten desafíos tales como el elevado nivel de violencia y corrupción, la 
pobreza, la desigualdad, la informalidad y el lento crecimiento de la 
productividad. Para sacar el máximo partido a las reformas estructurales será 
necesario mantener el dinamismo de su exitosa aplicación en todo el país, y 
complementarlas por una nueva ronda de reformas destinadas a consolidar el 
Estado de derecho y mejorar la calidad institucional.   

El consumo privado y las exportaciones del sector manufacturero sustentan 
el crecimiento  

El crecimiento ha sido resiliente, a pesar de los diversos shocks idiosincráticos 
que han golpeado la economía mexicana. El consumo privado ha 
contribuido al crecimiento, pese a que la inflación erosionó los salarios reales en 
2017. Los ingresos de las familias se han visto favorecidos por las elevadas remesas, 
la formalización del empleo y la expansión del crédito. La mayor solidez de la 
demanda externa y la depreciación de la moneda han provocado una 
aceleración de las exportaciones manufactureras y un superávit comercial no 
relacionado con el petróleo. La inversión se mantuvo contenida, debido al elevado 
nivel de incertidumbre que existe respecto al resultado de las negociaciones en curso 
del TLCAN y la consolidación fiscal. 

México 

1. Índice de precios al consumo excluyendo los elementos más volátiles: agricultura, energía y
tarifas aprobadas por diferentes niveles del Gobierno. 

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 103 y Thomson Reuters. 
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La inflación ha retrocedido con respecto a su elevado nivel, conforme han 
comenzado a disiparse los efectos de los shocks domésticos. El mercado laboral sigue 
boyante, dada la sólida formalización del empleo y la tasa de desempleo que se 
encuentra en mínimos históricos. Sin embargo, no hay signos de presiones salariales.   

México: Demanda, producción y precios 

Resulta clave aplicar correctamente las reformas si se quiere incrementar el 
crecimiento a medio plazo 

El Gobierno ha implementado un plan de consolidación fiscal que ha generado un 
superávit primario por primera vez desde 2008, así como un descenso del ratio deuda 
pública sobre PIB. De acuerdo a las proyecciones, la consolidación fiscal proseguirá, 
aunque a un ritmo más moderado, lo que permitirá una leve recuperación de la 
inversión pública. Al tiempo que satisface las necesidades de gasto social e inversión 
pública, la disciplina fiscal debería seguir contribuyendo al descenso del ratio deuda 
pública sobre PIB. Existe espacio para aumentar los ingresos fiscales mediante la 
reducción de exenciones tributarias, en particular con respecto al IVA y el impuesto 
sobre la renta. Adicionalmente, se podrían obtener mayores ingresos mejorando la 
recaudación de impuestos, subiendo los impuestos verdes y a la propiedad, e 
introduciendo un impuesto a las herencias. El aumento de los ingresos fiscales 
procedentes de dichas fuentes podría permitir rebajar también el tipo impositivo 
sobre sociedades, que se encuentra entre los más elevados de la OCDE, de manera de 
moverse hacia una combinación de impuestos que favorezca el crecimiento. La 
coordinación de los sistemas de recaudación de impuestos sobre la renta y las 
contribuciones a la seguridad social reduciría la evasión tributaria.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices

MXN billion

GDP at market prices 17 476.2 3.3 2.7 2.3 2.5 2.8 

Private consumption 11 514.4 3.3 3.4 3.3 2.3 2.7 

Government consumption 2 132.3  1.9 2.4 0.1 0.6 0.4 

Gross fixed capital formation 3 669.8 5.1 1.1 -1.5 0.7 2.6 

Final domestic demand 17 316.5  3.5 2.8 1.8 1.7 2.4 

  Stockbuilding1  371.3 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 

Total domestic demand 17 687.8 3.4 2.8 1.7 1.6 2.3 

Exports of goods and services 5 570.3 8.5 3.5 3.9 4.4 5.0 

Imports of goods and services 5 781.9 5.9 2.4 7.0 3.5 3.6 

  Net exports1 - 211.6 0.7 0.3 -1.3 0.3 0.5 

Memorandum items

GDP deflator   _ 2.7 5.4 6.1 4.7 4.4 

Consumer price index   _ 2.7 2.8 6.0 4.4 3.4 
Core inflation index2   _ 2.4 3.0 4.7 3.9 3.4 

Unemployment rate3 (% of labour force)   _ 4.3 3.9 3.4 3.5 3.5 
Public sector borrowing requirement4   _ -1.6 -0.5 -1.1 -2.5 -2.5

Current account balance (% of GDP)     _ -2.5 -2.1 -1.6 -1.9 -2.1

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
2. 
3. Based on National Employment Survey.
4. 

Source: OECD Economic Outlook 103 database.

      Percentage changes, volume 
(2013 prices)

Central government and public enterprises. In 2016 and 2017, the public sector borrowing requirement includes the 
operating surplus of the central bank.

Consumer price index excluding volatile items: agricultural, energy and tariffs approved by various levels of government.
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La elevada incertidumbre está retrasando la inversión privada y la materialización 
plena de los efectos de las recientes reformas estructurales. Dada la actual tendencia 
de la inflación y descontando cualquier otro shock que pueda producirse, debería 
existir margen para reducir los elevados tipos oficiales y contribuir así a condiciones 
más favorables para el crédito y la inversión. No obstante, es necesario mantenerse 
vigilante a la trayectoria, determinantes y expectativas de inflación. 

A pesar de que algunas reformas estructurales recientes están contribuyendo al 
crecimiento, como es el caso de las telecomunicaciones, resulta necesario acelerar su 
implementación en todo el país para sacar el máximo beneficio en las áreas más 
importantes, como es el caso de la reforma judicial. Aumentar la participación de la 
mujer en el mercado laboral, mejorar el acceso a una educación de buena calidad, 
reducir la informalidad y aliviar la pobreza son tareas claves para promover el empleo 
y el avance de la productividad, así como el bienestar.  

Previsión de repunte del crecimiento  

Está previsto un repunte del crecimiento, debido a la  resiliencia del consumo y a 
un entorno externo más favorable, aunque la economía sigue estando muy expuesta a 
shocks externos. La inversión también se sumará al crecimiento una vez que se haya 
disipado la incertidumbre relacionada al resultado de las negociaciones del TLCAN. 
Las turbulencias de los mercados financieros vinculadas a los cambios previstos en la 
política monetaria de Estados Unidos o a incertidumbres del entorno empresarial 
(como por ejemplo, el retraso en la ratificación de las negociaciones del TLCAN) 
podrían provocar volatilidad en los tipos de cambio, condiciones financieras más 
estrechas y reversión de flujos de capitales. Por otra parte, futuras reformas 
destinadas a mejorar el Estado de derecho y la calidad de las instituciones 
impulsarían una inversión productiva, reducirían la informalidad generalizada y 
colocarían a la economía mexicana en una senda de crecimiento más sólida.  
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