
En el primer trimestre de 2015 la economía muestra un crecimiento de 2.5%, superior 
al esperado, mayor al del año pasado y al del primer trimestre de 2014. 

LA ECONOMÍA MEXICANA
ESTÁ CRECIENDO
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AL INTERIOR

En 2015 se observa un mayor dinamismo del 
consumo y la inversión y sus determinantes.

 • El empleo aumentó de 2.9% a 4.5%

    Tasa de crecimiento de empleos formales
           registrados en el IMSS. Fuente: IMSS.

 • La inflación se encuentra controlada, 
   de 3.99% a 3.07%. El dinero no ha     
     perdido su poder adquisitivo
   Inflación anual promedio al primer cuatrimestre
    de cada año. Fuente: BANXICO.

 • Los salarios aumentaron de 0.2% a 1.2% 
    Crecimiento de los salarios contractuales en el
    periodo enero-abril de cada año. Fuente: STPS.

 • El consumo interno creció de -0.1% a 5.6% 

    Crecimiento real de las ventas en tiendas
    asociadas a la ANTAD en los primeros
    cuatro meses del año. Fuente: ANTAD.

 • La Inversión aumentó a 4.6%

    Inversión Fija Bruta al primer bimestre de 2015
    Fuente: INEGI.

A NIVEL MUNDIAL

En los últimos cuatro años, el FMI ha reducido su 
expectativa de crecimiento mundial para el año
en curso en los primeros meses del año.

EN ESTADOS UNIDOS

Las expectativas de crecimiento de Estados Unidos 
para 2015 también se han revisado a la baja. 
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AL EXTERIOR

A pesar de la desaceleración observada en Estados Unidos 
durante los primeros tres meses del año, las exportaciones 
no petroleras de México crecieron.
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¿POR QUÉ CRECIÓ LA ECONOMÍA? 
El crecimiento observado en el primer trimestre es consecuencia de un avance 
balanceado tanto a nivel interno como externo.

El entorno externo que enfrentamos es complejo y volátil, lo que ha obligado a 
revisar las expectativas de crecimiento en todo el mundo.

México está creciendo más que el año pasado y más que otras economías. 

Aun con estos factores:

• Entorno externo complejo y volátil,

• Menores expectativas de crecimiento global, particularmente de la producción industrial
  en Estados Unidos,

• Caída tanto en el precio como en la plataforma de producción de petróleo,

La expectativa de 2.2% a 3.2% refleja un crecimiento para 
2015 positivo, balanceado y mayor al del año anterior.

2.9%
4.5%

3.99% 3.07%

0.2% 1.2%

4.6%

-0.1% 5.6%

México*

Colombia

Brasil

Argentina

Chile*

Perú*

LATAM

*Para México, Chile y Perú
se presentan datos observados.

Para el resto de los países
el crecimiento esperado.

Fuente: Bloomberg.


