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Los pronósticos del modelo econométrico del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM sugieren que para el primer trimestre del 
presente año la economía crecerá a una tasa de 
2.9 por ciento, mientras que al final de 2014 se 
espera un crecimiento de alrededor de 3.1 por 
ciento acompañado de una generación de 
alrededor de 612,000 empleos. Este pronóstico de 
crecimiento anual estará condicionado, en gran 
parte, a las decisiones del gobierno federal 
respecto a la continuidad de la política expansiva 
del gasto público que dio inicio en el mes de enero 
del presente año. Es decir, en los próximos meses 
se podría esperar un crecimiento diferente si se 
reduce el impulso de la política de aumento de 
gasto público y se deteriora la dinámica de la 
economía norteamericana y del mercado interno 
nacional. Se espera que en 2014 la economía 
mexicana observe nuevamente un lento 
dinamismo que estará acompañado de altos 
niveles de desocupación y de informalidad.  
 
No obstante que el crecimiento pudiera mejorar 
como consecuencia de políticas expansivas de 
gasto público, lo preocupante es que en la 
actualidad menores niveles de crecimiento 
económico están generando déficits comerciales 
cada vez mayores en nuestro país.  
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Estos desequilibrios aumentan la vulnerabilidad de 
nuestra economía ante choques externos restándole 
grados de libertad a las políticas expansivas de 
demanda de corte keynesiano y se requiere cada 
vez de una mayor cantidad de divisas para 
mantener la estabilidad de la economía.  
 

Así, la explicación del lento desempeño de nuestra 
economía y el avance de las restricciones externas 
tiene que ver con la insuficiencia de cambios 
estructurales que puedan realmente modificar los 
cimientos de nuestro aparato productivo. Destaca, 
en primer lugar que el mercado interno, uno de los 
principales motores del crecimiento de la demanda, 
ha tenido un desempeño muy poco dinámico, 
situación que se agravó de manera preocupante en 
el 2013 con la reducción del gasto público.  
 

En segundo lugar, otro aspecto que no genera 
mejores perspectivas es la ausencia de políticas 
industrial y agrícola que promuevan el aumento de 
la oferta de mercancías  producidas nacionalmente  

 
 
que permitan encadenar a los industriales 
nacionales con los sectores más pujantes de la 
economía. La implementación de política industrial 
y agrícola sería fundamental no sólo para generar 
crecimiento económico, sino también para reducir 
el volumen de importaciones y el desequilibrio 
comercial que se asocia a situaciones de 
vulnerabilidad financiera externa.  
 
Dado lo anterior y en el contexto de la puesta en 
marcha de  las reformas estructurales, para el 
presente año el reto sería que se configuren 
estrategias que impulsen  el crecimiento basadas 
en la expansión del gasto público, pero en el 
marco de planes de desarrollo integral, dirigidos a 
fortalecer y encadenar la estructura productiva y a 
promover la  creación de nuevos empleos que 
permitan a los actores económicos sortear los 
problemas que detienen el  crecimiento sostenido 
y el bienestar de las familias.  
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Pronóstico macroeconómico   

de corto plazo 
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Cuadro 1 

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1 2014

Producto Interno Bruto

(Crecimiento real)
0.61 1.59 1.39 0.67 1.10 2.98 3.11

Exportaciones

(Crecimiento real)
-4.50 -1.84 5.63 6.71 1.40 0.33 2.29

Importaciones

(Crecimiento real)
-1.31 4.07 2.27 -0.29 1.19 3.00 3.0

Inversión  Privada 

(Crecimiento real)
0.76 2.77 -3.53 -3.60 -0.90 1.98 1.29

Consumo Privado 

(Crecimiento real)
1.91 3.81 2.28 1.49 2.50 1.04 1.04

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor

(Crecimiento anual)

3.69 4.46 3.44 3.65 3.81 4.17 4.17

Saldo en cuenta corriente 

(porcentaje del PIB)
-2.11 -1.74 -1.81 -1.45 -1.78 -1.52 -1.52

Tasa de desocupación 4.93 4.98 5.19 4.58 4.92 4.82 4.82
Empleos generado inscritos en el IMSS

(número de trabajadores)**
585,400 550,591 475,749 463,017 463,017 598,245 612,788

Tipo de cambio nominal

(promedio de periodo)
12.66 12.48 12.92 13.03 12.77 13.08 13.08

Cetes 28 días(promedio) 4.11 3.77 3.78 3.36 3.75 3.13 3.25

Pronósticos Macroeconómicos * 
Datos Observados Pronóstico

Fuente: BANXICO, INEGI, SHCP, STPS.  

* Las cifras sombreadas y en negritas corresponen al pronóstico elaborado con base en el Modelo Macroeconométrico del IIEc‐UNAM ** Empleos generados

tomando en cuenta el mismo trimestre del año previo. 
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Por otro lado, se debe destaca, que luego de que en 2012  
la  inversión  creciera 4.6 por ciento, en 2013 cayó hasta 
-1.8 por ciento a tasa anual, debido a la fuerte 
contracción en el sector de la construcción tanto  privada 
como  pública en -3.8 y -8.1 por ciento, respectivamente.  
 

La relevancia de este dato radica en que además de que 
la inversión determina el empleo, es la segunda fuente 
más importante de crecimiento por su contribución al 
producto (cercano al 20 por ciento), después del consumo 
privado. 
 

 

Debilidad en Mercado interno foco de preocupación 
para el crecimiento 
 

El indicador mensual de consumo privado en el mercado 
interno1 , recientemente  publicado por  INEGI, muestra 
que en octubre de 2013 el consumo cayó en 0.01 por 
ciento y aun cuando, presentó una leve recuperación en 
diciembre del mismo año creciendo en 0.05 por ciento, 
está muy lejos de alcanzar el nivel de crecimiento 
registrado en julio de 2011 0.65 por ciento, todos 
respecto al mes que les precede, es decir a partir de esta 
fecha el consumo ha tendido a la baja (Véase gráfica 1),  
 

Al respecto, en la más reciente Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, se indican como los principales factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento futuro de México: los 
problemas de inseguridad (18%), la debilidad del mercado 
externo y la economía mundial (17%) y la debilidad en 

el mercado interno (15%).2    
 
1. Mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares residentes del país en 

bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado; quedan 
excluidas las compras de viviendas u objetos valiosos. 
2.Véasehttp://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-
prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-
especialistas/%7B4D89844E-DE54-B806-EE3B-97234B716E9B%7D.pdf)  

 

Los datos más recientes publicados por INEGI, indican 
que la economía mexicana creció en 2013 en 1.1 por 
ciento. 
 
De acuerdo a la aportación anual de los componentes 
de la demanda al crecimiento, el consumo privado 
aportó  1.7 puntos porcentuales; la reducción del 
déficit comercial en 7,750 millones de pesos y el 
consumo de gobierno aportaron en conjunto, 0.2 
puntos porcentuales al crecimiento, en tanto que las 
inversiones pública y privada tuvieron una aportación 
negativa de -0.04 puntos (Véase cuadro 1) 

 
Se observa que, la dinámica de la actividad económica 
en  2013 no sólo fue menor a la registrada tres años 
antes, además su crecimiento fue menor al observado 
en 2008, cuando la economía creció 1.4 por ciento y 
se inició la crisis.  

Cuadro  1 
DESAGREGACIÓN DE LOS  COMPONENTES DE LA DEMANDA FINAL 

 POR SU CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB  
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PIB a 

precios de 

mercado

Exportaciones 

netas

Consumo 

privado

Consumo 

del 

gobierno

Formación 

bruta de 

capital fijo 

privada

Formación 

bruta de 

capital fijo 

pública

2008 1.4 -1.7 1.3 0.3 0.1 1.0

2009 -4.7 2.0 -4.3 0.2 -2.2 0.0

2010 5.1 0.0 3.5 0.2 0.3 0.0

2011 4.0 0.0 3.2 0.3 1.9 -0.2

2012 3.9 0.2 3.1 0.4 1.5 -0.5

2013 1.1 0.1 1.7 0.1 -0.2 -0.2

Contribución porcentual 

promedio de los cuatro trimestres  de cada año

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO. Nota. La suma de las contribuciones difiere del total del crecimiento

del PIB debido a que no se incluye la variación de existencias ni la  la discrepancia estadística.
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Situación en el mercado laboral deteriora las 
expectativas de crecimiento 

 

La tendencia a la baja en el consumo privado podría 
agravarse de continuar la situación actual en el 
mercado laboral. Según datos del IMSS de febrero de 
2012 al mismo mes de 2013 se crearon poco más de 
660,000 empleos, en contraste, un año después sólo 
se han creado 445,000 nuevas plazas, es decir se 
crearon menos de la mitad de los empleos que se 
requieren.  

Gráfica  2 
Empleos 

 (Creación anual )  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración  propia con base en datos de la STPS. 

 
En la industria eléctrica y suministro de agua potable 
en los dos primeros meses de 2014 se perdieron  poco 
más de 2,000 plazas. En los sectores de industria de la 
transformación, comercio y servicios para empresas, 
personas y hogar, que concentran  la mayor parte del 
empleo se ha reducido la creación de estas (Véase gráfica 2).  
 

. 

 
 
 

 
 
 
 

 

En el documento también se destaca el incremento de 
la debilidad en el mercado interno así como de la 
incertidumbre en la situación económica interna, 
como importantes factores  que podrían impedir el 
crecimiento de la actividad económica en México, 
pasando de enero a febrero de 9% a 15% y de 4% a 
9% respectivamente. 
 

Gráfica   1 
Tendencia del consumo privado en el mercado interno3 

(Variación mensual, datos desestacionalizados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en  la aplicación a la serie original  del filtro 

Hodrick-Prescot. 
 
3. Debido al alto componente cíclico de la serie se aplicó a la serie original un filtro 
Hodrick-Prescott, para observar con mayor claridad  su tendencia. 
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mal, ante el menor poder adquisitivo de los 
consumidores y la inseguridad, lo que condujo a una 
baja en términos nominales  de -1.1 por ciento en las 
ventas de tiendas de autoservicios en 2013. Así mismo 
prevé  un escenario de debilidad para el sector en 
2014. 
 
Datos publicados por INEGI ya dan cuenta de esta 
situación. En enero de 2014 las ventas al menudeo 
registraron una caída de  -0.3 por ciento a tasa anual 
(Véase gráfica 4).  Por otro lado, las ventas al mayoreo 
cayeron de diciembre 2013 a enero de 2014, en cifras 
ajustadas  estacionalmente  en -0.50 y al menudeo en 
-0.32 por ciento. 

Gráfica 4 
Ventas al  mayoreo y menudeo 
 (Tasa de crecimiento anual y tendencia)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

. 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en datos de INEGI. 
 
 4. http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf 

 

 
 

 

Aunado a  lo anterior, sólo en enero de este año el 
salario de cotización del IMSS cayó -2.17 por ciento a 
tasa anual, sin considerar la tendencia a la baja que 
por  décadas a caracterizado el comportamiento del  
salario. Todo esto con el consecuente deterioro sobre 
el poder adquisitivo de los trabajadores y por lo tanto 
sobre el consumo interno (véase  gráfica 3).  
 

Gráfica 3 
Salario de cotización del IMSS 

 (Tasa de crecimiento anual)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en datos de INEGI. 

 
Persiste la tendencia a la baja en las ventas 
 

La caída en los salario ha incidido en la tendencia a la 
baja en las ventas tanto al mayoreo como al 
menudeo. La Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales ANTAD4 señaló que 
los resultados observados en 2013 fueron en parte 
resultado de la migración  hacia  el  comercio infor- 
 

 

Persiste la tendencia a la baja en las ventas  

 
7 

http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf
http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/ANTADdiciembre13.pdf


Situación y perspectivas de la economía mexicana 

A las expectativas negativas en cuanto a la recuperación 
del consumo interno de la ANTAD, se suma la constante 
caída en la confianza del consumidor, iniciada a 
principios de 2013 cuando se ubicaba alrededor de los 
95 puntos y  que se ha venido agravando hasta llegar a 
los 86 puntos en febrero de 2014, en cifras ajustadas 
estacionalmente, acercándose a los niveles más bajos 
registrados producto del inicio de la crisis en 2008.  

 
Gráfica 5 

Confianza del consumidor 
 (Índice desestacionalizado)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración  propia con base en datos de INEGI 

 

En suma, las expectativa positivas en torno al inició 
del gobierno de Enrique Peña Nieto a principios del 
año, concluyeron con un crecimiento que no logró 
superar el observado en 2008, año en el que el 
deterioro en el ritmo de crecimiento de la economía 
mexicana se asoció a la caída de la actividad económi- 
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ca de Estados Unidos, a problemas en el mercado 
interno nacional y a una fuerte contracción de la 
inversión.  
 

A las preocupaciones actuales de los especialistas en 
economía del sector privado que también van en ese 
sentido,  se suma el problema de  la inseguridad. En 
este contexto, de continuar la debilidad en el mercado 
laboral y las condiciones salariales en picada, 
seguramente podremos esperar un futuro económico 
incierto y tendiente a la crisis. 
 
Por lo tanto es urgente reactivar la inversión y el 
empleo, en cuya tarea es fundamental la participación 
del Estado para llevar acabo, con la mayor prontitud y 
eficiencia obras públicas de alto impacto. 

 
Es imperante poner especial atención en la reactivación 
de la capacidad de compra de la población mexicana, 
con décadas de rezago,  que en última instancia llevará 
a la reactivación del consumo interno, que aporta 
alrededor del 70 por ciento del crecimiento del PIB. 

 
 Se debe recordar, que si bien las condiciones externas 
continúan impactando  a la actividad económica 
nacional, en los últimos años se han experimentado 
periodos de desfase entre en el crecimiento de la 
economía de Estados Unidos y la mexicana (Véase 
entrega oct-diciembre de 2013), lo cual nos habla de 
que debemos fortalecer el mercado interno nacional 
antes de estar supeditados a obtener los beneficios del 
crecimiento del vecino país, pues los cambios en las 
condiciones externas pueden o no beneficiar a la 
economía nacional. 
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La tasa de desempleo mantiene una tendencia a 
la baja 
 
Por su parte, el mercado laboral mantiene un buen 
desempeño, producto del crecimiento de la formación 
bruta de capital y del consumo privado.  
 
La tasa de desempleo ha mantenido una tendencia 
decreciente. Como puede observarse en la gráfica 1,  
ésta se ubicó en 7.2 por ciento en octubre de 2013, y 
arribó a 6.7 por ciento en diciembre, para descender 
un poco hasta el 6.6 por ciento en enero de 2014. En 
el último dato disponible, a febrero, se ubicó 
nuevamente en 6.7 por ciento.  

Gráfica 1 
Tasa de desempleo Estados Unidos 

(Porcentaje, cifras desestacionalizadas) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
El crecimiento de la economía estadounidense 
en 2013 
 
Durante 2013 la economía estadounidense se 
expandió a una tasa real de 1.9 por ciento, un 
crecimiento menor que el registrado en 2012, pero sin 
duda fue un buen resultado dadas las condiciones 
económicas por las que atraviesa el resto del mundo1.  
 
El consumo privado creció a tasa de 2 por ciento, y la 
acumulación de capital lo hizo a tasa de 5.5 por 
ciento; así, estos dos componente aportaron al 
crecimiento del PIB 1.33 puntos porcentuales (70% 
del total), y 0.84 puntos porcentuales (44% del total); 
incluso, la balanza comercial con el exterior aportó en 
positivo 0.12 puntos porcentuales (6% del total)2.  
 
La aportación negativa vino del gasto de consumo 
público, el cual por tercer año consecutivo registra 
una contracción a tasa de -2.3 por ciento, y, en 
consecuencia, una aportación negativa al producto de 
-0.44 puntos porcentuales (23% de total) 2.       
 
 

 

 

 

 

1. BLS, Table 1.1.1. Percent Change From Preceding Period in Real Gross 

Domestic  Product. www.bls.gov 

2. BLS, Table 1.1.2. Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic 

Product, www.bls.gov    

    

    

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Actividad económica estadounidenses  

 
9 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/


Situación y perspectivas de la economía mexicana 

 
Gráfica 2 

Producción Manufacturera 
(índice base 2007 = 100, cifras desestacionalizadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Gráfica 3 
Producción Manufacturera tradicional y de alta tecnología 

(índice base 2007 = 100, cifras desestacionalizadas) 
 

. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
La producción industrial se recupera 
 
En el contexto de un mayor crecimiento económico, la 
producción industrial mantiene la tendencia positiva. 
En septiembre de 2013 alcanzaba los niveles de 
producción que habían acontecido previo a la Gran 
Recesión, en 2007,  en tanto que en febrero este 
indicador se ubicó en 101.6 puntos3.  
 
La producción manufacturera total, en particular, 
continua mostrando un muy pobre desempeño. 
Durante la Gran Recesión, alcanzó su punto de menor 
producción en junio de 2009, con 80 puntos, es decir, 
20 por ciento menos que el nivel alcanzado durante 
2007, y, no obstante que ha mantenido una tendencia 
positiva, ésta no ha mostrado el dinamismo necesario 
para recuperar los niveles alcanzados previos a la 
crisis; así, en febrero de 2014, se ubica en los 97 
puntos, es decir, 3 por ciento menos que el nivel de 
2007 (véase  gráfica 2).  
 
Sin embargo, es importante advertir, como se ha 
hecho en otros número del Situación, el distinto 
comportamiento de la industria de alta tecnología, la 
cual no sólo se recuperó rápidamente, además, no se 
contrajo de forma significativa con la crisis y en 
febrero de 2014 se ubica en 165 puntos, es decir, con 
un nivel de producción 65 por ciento mayor que los 
niveles observados en 2007.  
  
 3.Federal Reserve, índice base 2007=100, cifras ajustadas 
estacionalmente, www.federalreserve.gov   
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La informalidad es un fenómeno subyacente a 
cualquier economía capitalista, independientemente 
de su grado de industrialización. Esto equivale a decir 
que la informalidad no desaparece incluso en países 
altamente industrializados, aunque se esperaría que 
fuese pequeña. Así, mientras una economía progresa, 
los indicadores de informalidad deben ser 
paulatinamente decrecientes. Las cifras parecen 
avalar lo anterior: la informalidad en economías 
avanzadas tiene una participación en el PIB de 15 por 
ciento, mientras en economías en desarrollo es de 
alrededor de 40 por ciento.  

 

Ahora bien, una economía en desarrollo que se 
estanca (es decir, que padece lento crecimiento 
económico), debería observar un escenario 
preocupante: creciente informalidad. La razón radica 
en que el insuficiente crecimiento ocasionará que 
sectores productivos como el manufacturero y el de 
servicios detengan su expansión, y con ello su 
transición a actividades con alta productividad. Con lo 
anterior habrá una consecuencia doble. Por un lado, 
una ausencia de empleos suficientes en ambos 
sectores. Por el otro,  la mano de obra que no 
encuentra trabajo se empleará principalmente en 
actividades terciaras de baja productividad. 

 

Como sabemos, la economía mexicana, tomando 
como referencia de partida la crisis de la deuda de 
1982, ha padecido de lento e insuficiente crecimiento 
económico: de apenas 2 por ciento en promedio entre 
ese año y 2013.  
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En este contexto de estancamiento económico, de 
acuerdo a datos de la última Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, alrededor del 60 por ciento de la 
población económicamente activa labora en el sector 
informal, mientras que, de acuerdo a publicaciones de 
la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo 
Monetario Internacional, el sector informal tiene una 
participación aproximada de 30 por ciento en el PIB.  
 

Las cifras son sin duda alarmantes pues indican, entre 
otros elementos, que la mayoría de la fuerza laboral 
está obteniendo un ingreso bajo y/o inestable, y está 
inmersa en actividades asociadas a una baja 
productividad. Lo anterior se traduce, por un lado, en 
una demanda agregada baja por bienes y servicios y, 
por el otro, en la incapacidad de generar alto valor 
agregado, es decir una productividad creciente. La 
economía mexicana está, desde esta perspectiva, 
inmersa en un círculo vicioso que acentúa, y explica 
en parte, su lento crecimiento económico.  
 

La medicina requerida para disminuir la informalidad 
en la economía mexicana pasa, necesariamente, por 
incentivar el crecimiento económico, en particular en 
los sectores industrial y de servicios, aunque sin 
olvidar el sector primario. La intención debe ser que 
dichos sector observen demandas crecientes y 
aceleradas por sus bienes y servicios con el objeto de 
que puedan incrementar su demanda por mano de 
obra. Eventualmente, el mayor empleo y salarios 
deberá redundar un ciclo virtuoso de mayor demanda, 
inversión, empleo y salarios. Con esto, sin duda, la 
informalidad disminuirá. 
 

  Una nota sobre la informalidad 
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