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México, D.F., 21 de noviembre 2014 

 
EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE Y PRESENTACIÓN DE NUEVA 
MECÁNICA DE DIVULGACIÓN DE PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO 
 

 

 Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el dato de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2014, el cual 

se ubicó en 2.2% en su comparación anual. Este crecimiento es el mayor en los 

últimos siete trimestres. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB 

creció 0.5% contra el trimestre anterior. 

 

 Los datos del PIB del tercer trimestre dados a conocer hoy por el INEGI dan cuenta 

de una economía que se está acelerando, particularmente en los sectores de 

manufacturas, comercio, construcción y sector agropecuario. 

 

 Asimismo, los datos ya disponibles del cuarto trimestre, en particular la creación 

de empleo formal en el IMSS, la producción automotriz y los índices de confianza 

del consumidor y productor, indican un mejor dinamismo hacia el cierre del año. 

 

 Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa hoy una mejora 

de metodología para la publicación de las estimaciones de crecimiento.  Para 

actualizar al público sobre la evolución económica reciente, e incrementar la 

transparencia de los pronósticos económicos, a partir de ahora se publicará un 

rango de crecimiento del PIB acorde con el grado de confianza de las 

estimaciones.  Para efectos de proyecciones de finanzas públicas se seguirán 

presentando al Congreso de la Unión estimaciones puntuales de crecimiento en 

los documentos de Pre-Criterios y de Criterios Generales de Política Económica. 

 

 Así, con base en la evolución económica reciente, y acorde con la nueva 

metodología para presentar los pronósticos de crecimiento, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público establece su estimación de crecimiento del PIB para 

2014 en un rango de 2.1% a 2.6%, y para el 2015 en un rango de 3.2% a 4.2%. 
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Evolución económica reciente. 
 
Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante el 

tercer trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual de 2.2%, el 

mayor crecimiento en los últimos siete trimestres. Esto implica una expansión trimestral 

desestacionalizada de 0.5%.  

La cifra del PIB del tercer trimestre, muestra una economía que continúa creciendo y 

generando empleos. 

En el tercer trimestre de 2014, la actividad económica fue favorecida por los efectos positivos 

asociados al mayor dinamismo de la producción industrial de los Estados Unidos y a la 

evolución favorable del consumo y la inversión.  

Durante el tercer trimestre del año, las exportaciones no petroleras de México registraron un 

crecimiento anual de 7.8%, el mayor aumento desde el cuarto trimestre de 2012. Asimismo, la 

demanda interna continuó fortaleciéndose. El consumo y la inversión registraron crecimientos 

mayores a los observados en el primer semestre de 2014. Lo anterior fue impulsado por una 

dinámica favorable en el otorgamiento de crédito, la recuperación de la confianza de los 

productores y, particularmente, por la creación de empleos formales. Durante septiembre de 

2014, el número de trabajadores afiliados al IMSS creció a un ritmo anual de 4.1%, el mayor 

de los últimos 17 meses. En el periodo julio-septiembre, se generaron un total de 251,578 

empleos. 

Por su parte, el consumo privado en el mercado interior, registró una evolución favorable. 

Durante el bimestre julio-agosto, esta variable creció a una tasa anual de 1.9%, mayor que la 

de 1.6% del primer semestre. Los ingresos por suministros de bienes y servicios en 

establecimientos al menudeo aumentaron a una tasa real anual de 3.3% en el tercer trimestre 

de 2014, mientras que durante la primera mitad del año crecieron 2.2%. 

Mostrando mayor dinamismo, el sector comercio, tuvo un crecimiento de 3.9% anual, en el 

tercer trimestre, comparado con los crecimientos de 2.1% y 1.8% en el primero y segundo 

trimestre, respectivamente. 

Por su lado, la inversión también registró un mayor dinamismo. Durante el bimestre julio-

agosto, la formación bruta de capital fijo se expandió a una tasa anual de 3.6%, mientras que 

durante enero-junio tuvo una disminución anual de 0.6%.  
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La inversión realizada por parte del Gobierno de la República se reflejó en la recuperación del 

sector de la construcción. Durante el tercer trimestre del año, el PIB de la construcción aumentó 

a una tasa anual de 4%, el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2012. Asimismo, 

el empleo formal en ese sector registró en septiembre un incremento anual de 9.4%. 

Por tanto, el tercer trimestre de 2014 mostró una evolución económica en línea con las 

expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de mayor aceleración en la 

segunda mitad del año, a pesar de haber sido afectada por diversos factores. 

En particular, la actividad económica del tercer trimestre se vio reducida por la menor actividad 

petrolera, que estuvo por debajo de lo esperado debido a una menor plataforma de producción 

de Petróleos Mexicanos de 2,398 miles de barriles diarios (mbd) en el periodo julio-septiembre, 

nivel que contrasta con un estimado de 2,520 mbd.  Se estima que la menor producción 

petrolera durante este año le restará 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2014. 

Los analistas del sector privado y de organismos internacionales coinciden en que la 

aceleración económica se mantendrá en el último trimestre del año. La información disponible 

sobre la actividad económica reciente, correspondiente al cuarto trimestre, así lo indica: 

 Respecto al sector externo, las estimaciones actuales para el PIB anual de los Estados 

Unidos en 2014 implican un crecimiento anualizado de 2.7% para el cuarto trimestre.  

 

 Las perspectivas para la producción industrial de Estados Unidos en el cuarto trimestre 

de 2014 son favorables, previéndose una tasa de crecimiento anualizada de 3.8%. Esto 

deberá reflejarse en el dinamismo de las exportaciones no petroleras de México. 

 

 Lo anterior ya se observa en el sector de las manufacturas, especialmente en el sector 

automotriz. La producción de vehículos en octubre tuvo un crecimiento anual de 15.8%. 

En dicho mes, se produjeron 330,164 unidades, la mayor producción en la historia de 

este indicador. 

 

 El empleo formal está acelerándose. En octubre, el número de asegurados en el IMSS 

tuvo un crecimiento mensual de 172 mil 134 personas, el mayor en la historia del 

indicador. En términos anuales, el empleo formal aumentó a una tasa de 4.2%, el mayor 

crecimiento desde febrero de 2013. 
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 Las remesas de septiembre crecieron 7.1% en términos anuales. En ese mismo mes, 

el crédito al consumo tuvo un crecimiento real anual de 2.2%. 

 

 Las ventas totales de la ANTAD de octubre tuvieron un crecimiento real anual de 2.1% 

(mayor que el aumento de 0.7% del periodo enero-septiembre) y las ventas internas de 

automóviles crecieron a una tasa anual de 14.3%. 

 

 La confianza de los consumidores y las empresas se está fortaleciendo. Durante octubre 

de 2014, la confianza del consumidor, ajustada por estacionalidad, se ubicó en 91.1 

puntos, el mayor nivel desde octubre de 2013. En ese mismo mes, la confianza del 

productor en las manufacturas, ajustada por estacionalidad, se situó en 53.9 puntos, el 

más elevado en los últimos 14 meses.  

Se estima que estas tendencias continuarán fortaleciéndose en los meses de noviembre y 

diciembre, lo que apuntalará un mayor dinamismo de la demanda interna.  

Cambio de la mecánica para la divulgación de estimaciones de crecimiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa hoy una mejora de mecánica de 

divulgación para las estimaciones de crecimiento del PIB.  La nueva mecánica de divulgación 

distingue las dos funciones distintas para los pronósticos de crecimiento que realiza la 

Secretaría.  En primer lugar, se realizan estimaciones del PIB para efectos de planeación de 

las finanzas públicas.  Estas estimaciones requieren ser puntuales (es decir, requieren 

especificar un número particular para el pronóstico de crecimiento), pues se utilizan para 

estimar un nivel específico de ingresos, egresos y financiamiento para consideración del 

Congreso de la Unión en la aprobación del paquete económico.  Así, para esos efectos, la 

Secretaría continuará presentando –como hasta ahora— las estimaciones puntuales de 

crecimiento del PIB en el documento conocido como “Pre-Criterios”, así como en los Criterios 

Generales de Política Económica de cada año, publicados en marzo y septiembre, 

respectivamente. 

En segundo lugar, la Secretaría de Hacienda actualiza las estimaciones de crecimiento durante 

el año, para informar al público en general sobre la evolución económica.  Para estos efectos, 

y para incrementar la transparencia de los pronósticos económicos, a partir de hoy, se 

publicará un rango de crecimiento del PIB acorde con la evolución de los indicadores 

económicos y el grado de confianza estadística de las estimaciones.  Este rango se actualizará 
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de manera periódica, como hasta ahora se hace con las estimaciones de crecimiento 

económico, con base en la información trimestral del PIB publicada por el INEGI. 

Rangos para las estimaciones de 2014 y 2015. 

Con base en la evolución económica reciente y en los cambios de metodología señalados, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece su estimación de crecimiento para 2014 

en un rango de 2.1% a 2.6%, y para 2015 en un rango de 3.2% a 4.2%. 

El Gobierno de la República refrenda la importancia de trabajar en la adecuada y eficiente 

implementación de la agenda de reformas estructurales para incrementar la productividad y el 

potencial de la economía mexicana, de forma permanente, en beneficio de las familias 

mexicanas.  
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