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 La estrategia económica contenida en los Criterios Generales de Política Económica 2017” (CGPE) se basa en: 

consolidación de la estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, endeudamiento público responsable y 

sensibilidad social; con la finalidad de no aumentar impuestos, no recurrir en mayor endeudamiento y mantener 

finanzas públicas sólidas (ajustes al gasto). 

 

 Para 2016, los CGPE presentan un marco macroeconómico bajo un entorno externo adverso lleno de 

incertidumbre económica y problemas geopolíticos que ha tenido repercusiones en la actividad económica 

mundial, sobre el comercio internacional y los precios del petróleo; lo que se traduce en una menor demanda 

externa del país. No obstante, se prevé que la demanda interna apuntale la dinámica económica del país.  

 

 Para 2017, el panorama económico se sustenta en la recuperación de las exportaciones no petroleras, debido a 

un mayor dinamismo de la producción industrial de Estados Unidos. También se espera que la fortaleza del 

mercado interno continúe, siendo su principal fuente de crecimiento nacional. 



 
Dirección de Finanzas Públicas y Estudios Macroeconómicos 

 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Producto Interno Bruto (var. % real anual) 2.6 - 3.6 2.6 - 3.6 2.0 - 2.6 2.0 - 3.0 2.16 2.52

Precios al Consumidor                                                                         

(var. % anual, cierre de periodo)
3.0 3.0 3.2 3.0 3.13 3.42

Tipo de Cambio Nominal                                               

(fin de periodo, pesos por dólar)
17.5 17.0 nd. nd. 18.50 18.30

Tipo de Cambio Nominal                                            

(promedio, pesos por dólar)
18.0 17.2 18.3 18.2 nd. nd.

CETES 28 días (%, nominal fin de periodo) 4.3 5.3 4.5 5.3 4.54 5.13

CETES 28 días (%, nominal promedio) 3.7 4.8 3.9 4.9 nd. nd.

Saldo de la Cuenta Corriente                                              

(millones de dólares)
-33,067.8 -34,429.8 -33,202 -33,026 -32,679 -33,910

Saldo de la Balanza Comercial                                                 

(millones de dólares)
nd. nd. nd. nd. -16,925 -17,309

Mezcla Mexicana del Petróleo                                  

(precio promedio, dólares por barril)
25 35 36 42 nd. nd.

Plataforma de Exportación Promedio                     

(miles de barriles diarios)
968 873 976 775 nd. nd.

Variables de apoyo:

PIB de EE.UU. (crecimiento % real) 2.1 2.4 1.5 2.2 1.7 2.2

Producción Industrial de EE.UU.                                  

(crecimiento % real)
0.9 2.4 -0.9 2 nd. nd.

Inflación de EE.UU. (promedio) 1.3 2.3 1.3 2.3 nd. nd.

nd. No disponible.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

1/ SHCP, Documento Relativo al Artículo 42 de la LFPRH, 2016.

2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 (CGPE).

3/ Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado , agosto de 2016.

e/ Estimado.
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