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PIB de México del 3er Trimestre y nuevo año base
En México, de acuerdo a la estimación oportuna del PIB del tercer trimestre del año, la economía se
expandió a una tasa anual de 1.6% en términos reales. En particular, las actividades primarias se
expandieron 0.9%, las terciarias 2.4%, mientras que las secundarias se contrajeron en -0.5%.
Con este dato se confirma que sí hubo afectaciones negativas a la actividad económica del país en
el mes de septiembre a raíz de los sismos (1.4% de crecimiento anual en el mes), mostrando
afectaciones importantes en la producción y venta de petróleo y gasolina, así como algunos
servicios, principalmente los relacionados con el sector educativo. La cifra (“final”) del PIB trimestral
se dará a conocer el próximo 24 de noviembre, donde tendremos información más desagregada de
las causas del bajo crecimiento del trimestre.
A pesar del bajo aumento del trimestre, durante los primeros nueve meses la economía mexicana
alcanzó una variación real anual de 2.2%, misma que consideramos se mantenga en lo que resta
del año.
La pérdida de dinamismo de la actividad económica en septiembre será temporal y estimamos que
en octubre retome el crecimiento mostrado en agosto, sobre todo por las actividades de
reconstrucción y sustitución de bienes perdidos. Con lo anterior y una mejor confianza del
consumidor permitirá finalizar todo 2017 con una expansión cercana al 2.2%. Además, la probable
mejora en la industria, así como la tendencia del sector servicios, en particular el consumo privado el
cual se ha estabilizado en tasas de expansión cercanas al 3.0%, nos da una estimación de
crecimiento incluso mejor para el 2018 (de 2.4%). Sin embargo, los riesgos por el entorno externo
(política fiscal y monetarias en EUA; así como el desenlace de la renegociación del TLCAN) y
político (elecciones presidenciales en México), mantendrán cambiantes las expectativas, como lo
fueron en este año con la llegada de Trump a la presidencia de EUA.
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Por otro lado, con la publicación de la cifra oportuna del tercer trimestre, INEGI informó del cambio
de año base de las cuentas nacionales a 2013 (antes era 2008). Esta actualización implica
modificaciones a prácticamente todo el banco de datos del INEGI (alrededor de 60 millones de
cifras). El objetivo de esta actualización es reflejar en mejor medida la realidad económica de
México e incorporar los cambios estructurales que acontecen.
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Para el caso del PIB, en su cifra anual, durante el período 1994-2016, esto es, 23 años, 17 de ellos
se revisaron a la baja, mientras en seis el ajuste fue al alza. Los años de mayor revisión a la baja
son 2005 y 2007, mientras lo de mayor alza son 2014, 2015 y 2016.
El crecimiento promedio del PIB durante 1994-2016 bajó de 2.6% con la base 2008 a 2.5% con el
año base 2013.
Con ello, mejora la historia para el desempeño económico durante la administración del Presidente
Peña Nieto. De ser un sexenio donde probablemente fuera el primero en no alcanzar por lo menos
un año con un crecimiento superior al 3.0%, ahora en el 2015 la expansión de la economía fue 3.3%
(con el año base anterior el aumento fue de 2.7%). Además, de los últimos cuatro sexenios el
promedio de incremento de la economía mexicana (2.60%) es el segundo más alto, sólo superado
por lo alcanzado con el expresidente Zedillo.
Con estas actualizaciones, el INEGI sigue aportando de forma robusta en el mejoramiento de la
estimación de los datos económicos de nuestro país. Aunque siempre habrá dudas y hasta cierto
punto puede ser subjetivo sobre cuál será el mejor año base para hacer la medición de estadísticas
(en general debe ser un año considerado razonablemente normal, esto es, que haya habido
estabilidad de precios, crecimiento económico estable y muy similar a años anteriores y con
ausencia de choques económicos relevantes), consideramos que el 2013 cumple a medias con las
características de un “año normal” (crecimiento del PIB fue muy bajo: 1.4%). Quizá 2014 plasmaría
de mejor manera los requerimientos y sería un mejor año para tomarlo como base.
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El principal ajuste en el PIB durante 2014-2016 con el nuevo año base es explicado por el
crecimiento de las actividades terciarias. Para ese periodo, en promedio con la anterior base (2008)
el incremento en los servicios era de 2.9%; ahora con la nueva es de 3.6%.
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