Comunicado No. 239
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017

Evolución Económica Reciente






Durante el tercer trimestre de
2017, se registraron desastres naturales que
desafortunadamente costaron vidas y tuvieron cuantiosas pérdidas materiales. El impacto neto
de estos fenómenos sobre el crecimiento económico se estima limitado y temporal
Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2017, el cual se ubicó en 1.6 por
ciento anual en cifras ajustadas por estacionalidad. Estas cifras reflejan el impacto temporal
de los desastres naturales, particularmente en los sectores de petróleo y servicios, que ya se
desvaneció
El desempeño económico en 2017 ha sido positivo en un entorno externo, que si bien ha
mejorado, se mantiene con factores de incertidumbre. Destaca el crecimiento sostenido del
consumo y el empleo, así como la expansión de las exportaciones no petroleras
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene el rango de crecimiento del PIB
estimado para 2017 en 2.0-2.6 por ciento, con base en la evolución económica y que los
resultados disponibles continúan reflejando a una economía mexicana resiliente a un
contexto de volatilidad e incertidumbre elevados

El PIB tuvo un crecimiento anual de 1.6 por ciento durante el tercer trimestre de 2017 en cifras ajustadas
por estacionalidad; respecto al trimestre anterior se registró una disminución de 0.3 por ciento. Esta
desaceleración se explica en gran medida por un impacto temporal y limitado de los desastres naturales,
que afectaron sobre todo dos rubros: la producción de petróleo, y servicios como los educativos y los
relacionados con el turismo y el esparcimiento, que fueron suspendidos temporalmente en las zonas
afectadas. Se considera que este efecto ya se desvaneció al restablecerse estas actividades; por ejemplo,
durante octubre de 2017 la producción de petróleo tuvo un crecimiento mensual de 9.8 por ciento,
compensando casi en su totalidad la reducción de 10.4 por ciento registrada en septiembre, asimismo al
5 de noviembre el 95.4 por ciento de las escuelas de la Ciudad de México ya habían reanudado sus
labores.
No obstante, la desaceleración temporal registrada en el tercer trimestre, en 2017 el desempeño
económico de México ha sido positivo, en un entorno externo que si bien ha mejorado se mantiene con
factores de elevada incertidumbre, en la que destaca la asociada a riesgos que puedan afectar el
comercio y el crecimiento global. El crecimiento del PIB acumulado durante enero-septiembre de 2017
es de 2.2 por ciento anual. En cifras desestacionalizadas, el crecimiento acumulado es de 2.5 por ciento,
igual al registrado en el mismo periodo de 2016; mientras que para el PIB excluyendo las actividades
más relacionadas con el petróleo, durante enero-septiembre de 2017 el crecimiento fue de 3.3 por ciento,
mayor en 0.4 puntos porcentuales al del mismo periodo de 2016.

Desde la aprobación de las Reformas Estructurales el crecimiento económico se ha acelerado. Entre el
primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017, el crecimiento anual promedio del PIB es de 2.8
por ciento, mayor que el promedio histórico de los 20 años anteriores de 2.4 por ciento; excluyendo las
actividades más relacionadas con el petróleo, el crecimiento promedio desde 2014 es de 3.4 por ciento,
mayor en 0.8 puntos porcentuales al promedio de los 20 años previos
Se observa un sólido desempeño de los determinantes del consumo. Destaca el dinamismo de la
generación de empleos formales, que durante enero-octubre fue de 1 millón 7 mil empleos, el mayor
incremento para un periodo similar desde que se tiene registro (1982). En la actual administración se
han creado 3.3 millones de empleos, 2.3 veces lo generado en la administración anterior e incluso mayor
que lo generado en los 6 años completos de cualquiera de las administraciones pasadas. A su vez, el
crédito otorgado por la banca comercial al sector privado se incrementó en 5.5 por ciento real anual en
septiembre. Estos resultados se reflejaron en el crecimiento anual de 3.3 por ciento en el consumo
privado registrado en enero-agosto de 2017. Por su parte, las exportaciones no petroleros tuvieron una
expansión anual de 8.7 por ciento en enero-octubre de 2017, que contrasta con la reducción anual de 2.0
por ciento registrada en el mismo periodo de 2016.
Con base en la evolución económica y que los resultados disponibles continúan reflejando a una
economía mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre elevados, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mantiene el rango de crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6 por
ciento.
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