
  

BOLETÍN: Evolución y Perspec�vas del Producto Interno Bruto 

1. Introducción 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma monetaria de 
todos los bienes y servicios de demanda final producidos 
en el país en un periodo determinado. Éste se puede obte-
ner mediante la diferencia entre el valor bruto de produc-
ción y los bienes y servicios consumidos durante el propio 
proceso produc vo, a precios comprador (consumo inter-
medio); o bien, se puede obtener también en términos 
netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de 
capital fijo de los bienes de capital u lizados en la produc-
ción. 
 
El valor del PIB a precios constantes es el que se ob ene en 
cada ejercicio eliminando las variaciones de los precios al 
valuarse cada uno de los productos y servicios prestados 
por el precio del año de referencia (año base). 
 
En este bole)n se muestran los resultados del PIB real en el 
cuarto trimestre de 2015 dados a conocer por el Ins tuto 
Nacional de Estadís ca y Geogra0a (INEGI); se presenta la 
evolución del PIB total y por sector de ac vidad económica,  
tanto en cifras originales como ajustadas por estacionali-
dad; así como su resultado a lo largo de 2015. Además, se 
comentan las principales variables que influyeron en su 
determinación, las expecta vas de su evolución futura y los 
riesgos asociados a su determinación. Se termina dando 
algunas consideraciones finales.    
 
2. Evolución del PIB en el cuarto trimestre de 2015 
 
El INEGI1 dio a conocer que, durante el cuarto trimestre de 
2015, la ac�vidad económica nacional tuvo un crecimiento 
real anual de 2.53 por ciento, cifra inferior a la observada 
en el mismo trimestre de 2014 (2.63%). No obstante, el 
aumento fue mayor a lo es mado en la Encuesta de las 

Expecta�vas de los  Especialistas en Economía del Sector 

Privado de enero de 2016 (2.35%)2 y a lo esperado por   
INEGI (2.5%).3  

 
El progreso de la economía fue consecuencia del avance 
heterogéneo de las ac vidades que integran el PIB: 
 

• Las primarias (agropecuarias) se fortalecieron al pasar 
de un alza anual de 1.93 por ciento en el cuarto trimes-
tre de 2014 a un incremento real anual de 2.74 por 
ciento en el mismo periodo de 2015. Mientras que la 
agricultura repuntó, la ganadería y el aprovechamiento 
forestal  perdieron dinamismo. En tanto que la pesca, 
caza y captura y los servicios relacionados con las ac vi-
dades agropecuarias y forestales se deterioraron.     
Destaca que las ac vidades primarias contribuyeron 
con 0.10 puntos  porcentuales (pp) de la tasa de creci-
miento del PIB del cuarto trimestre de 2015.  

• Las secundarias (industriales) perdieron fortaleza al ir 
de una aumento de 2.85 por ciento a un crecimiento de 
0.20 por ciento del cuarto trimestre de 2014 al mismo     
periodo de 2015, asociado al deterioro de la minería y 
de la construcción; así como por la pérdida de vigor de 
la industria manufacturera y la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, suministro de  agua y 
de gas por ductos al consumidor final. El efecto combi-
nado de la evolución de dichos sectores fue una aporta-
ción posi va de 0.07 pp a la expansión del PIB. 

Crece el Producto Interno Bruto y se prevé con�núe haciéndolo 
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• Las terciarias (servicios) despuntaron al pasar de un alza 

de 2.45 por ciento en el periodo octubre-diciembre de 

2014 a una elevación de 3.69 por ciento en el mismo 

lapso de 2015, lo que se explicó por el dinamismo posi-

 vo, pero diferenciado, de los siguientes sectores que lo 

componen; en par cular, destaca la mayor dinámica en 

el trimestre que se analiza de: la información de medios 

masivos; los servicios financieros; los educa vos; de 

salud y de asistencia social; de esparcimiento culturales 

y depor vos; principalmente. Lo que fue contrarrestado 

por la menor dinámica del comercio; transporte, co-

rreos y almacenamiento; servicios profesionales, cien)-

ficos y técnicos; y dirección de corpora vos y empresas, 

esencialmente. De esa forma, la contribución de estas 

ac vidades al alza del PIB nacional fue de 2.23 pp.
4
  

 
3. Evolución del PIB ajustado por estacionalidad 
 

En lo que respecta al PIB sin los factores de estacionalidad,
5
 

se observa que, en el úl�mo cuarto de 2015, tuvo un creci-
miento de 0.54 por ciento, dicho dígito fue inferior al re-

gistrado en el tercer cuarto (0.82%) y al es mado por INEGI 

(0.6%); empero, representó su décima alza consecu va. 

 

Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el comportamien-

to de las ac vidades que integran el PIB fue mixto. Las  

primarias y secundarias se deterioraron al pasar de un 

alza de 2.54 y 0.70 por ciento, respec vamente, en el pe-

riodo julio-sep embre de 2015 a una reducción de 1.92 y 

0.37 por ciento, en ese orden, en octubre-diciembre. Las 

terciarias perdieron fortaleza al transitar de un incremen-

to de 1.0 por ciento a una de 0.94 por ciento.  

 
4. Resultados en 2015 
 

Considerando el año, la economía mexicana tuvo un incre-

mento real anual de 2.55 por ciento, dato dentro del inter-

valo an cipado por la SHCP (2.0-2.8%) y por arriba del    

previsto por el Banco Central (1.9-2.4%); además, fue    

mayor a lo pronos cado por el sector privado (2.45%) y al 

observado en 2014 (2.25%), pero inferior a lo registrado en 

2010 (5.11%). 

 

En 2015, el desempeño por ac vidad económica fue dife-

renciado: las ac�vidades primarias y secundarias perdieron 

fortaleza al ir de una variación de 4.33 y 2.56 por ciento, 

sucesivamente, en 2014 a un incremento de 3.07 y 0.95 
por ciento, cada una, en 2015. Por su parte, las terciarias 
repuntaron al transitar de una expansión de 1.86 por cien-

to a  un aumento de 3.30 por ciento. 

 

Por otro lado, la contribución que realizó cada una de las 

ac vidades económicas al crecimiento del PIB en 2015 fue 

la siguiente: las primarias, con 0.10 pp; las secundarias, con 

0.32 pp y las terciarias, con 2.0 pp.
6
 Así, la marcha de la 

economía estuvo sustentada por la fortaleza de los servi-

cios.  



3 

5. Factores que influyeron en el comportamiento del PIB 
 

Durante el úl mo cuarto de 2015, la economía mexicana 

marchó bajo un complicado contexto internacional; la ac�-
vidad económica mundial presentó un débil crecimiento 

propiciado, principalmente, por la desaceleración de las 

economías emergentes, el lento crecimiento de las econo-

mías avanzadas, el estancamiento del comercio internacio-

nal, la vola lidad en los mercados financieros internaciona-

les y los bajos precios de las materias primas. Lo cual se ha 

reflejado en un ajuste a la baja en el pronós co de creci-

miento mundial ante la preocupación de la solidez de la 

recuperación internacional en el futuro. 

 

La vola�lidad en los mercados financieros internacionales 
se mantuvo elevada derivada del proceso de normaliza-

ción de la polí ca monetaria de Estados Unidos y de la  

fortaleza de su mercado laboral, la divergencia observada 

de las polí cas monetarias de las principales economías 

avanzadas, la caída de los precios internacionales de las 

materias primas, en par cular del petróleo, y la falta de 

acuerdo por parte de los productores de crudo para esta-

blecer un límite en su producción.  

 

La zona del euro con�nuó avanzando, aunque de manera 
moderada; si bien el crecimiento económico estuvo im-

pulsado por la dinámica del consumo privado -apoyada por 

los bajos precios de los energé cos y las medidas de polí -

ca monetaria que inciden de manera favorable sobre las    

condiciones financieras- y por el avance de la inversión, fue 

contrarrestada por la debilidad de las exportaciones netas 

a consecuencia de la desaceleración de las economías 

emergentes. En tanto que el mercado laboral con núan 

mejorando de manera gradual y la inflación se man ene 

baja ante la caída de los precios del petróleo y las menores 

tasas de variación de los precios de los alimentos y servi-

cios.  

 

La evolución de las economías emergentes en general si-
guió siendo débil y heterogénea ante la constante dismi-

nución de los precios mundiales de las materias primas, el 

endurecimiento de las condiciones financieras internacio-

nales, la debilidad de la demanda externa e interna y la 

desaceleración de la economía de China, principalmente. 

Mientras que el comportamiento de la inflación ha sido 

mixto. 

 

Por otra parte, la economía estadounidense perdió dina-

mismo; en el cuarto trimestre de 2015, el PIB tuvo un    

incremento de 1.39 por ciento a tasa trimestral anualizada 

después de que en el tercero lo había aumentado 1.98 por 

ciento. Lo que se explica, en parte, por la apreciación del 

dólar y una menor demanda interna y global. 

 

El nivel de crecimiento del PIB en el úl mo trimestre de 

2015 fue reflejo, principalmente, de un menor dinamismo 

del gasto de consumo personal -en especial, por la menor 

alza del consumo de bienes no obstante de que la deman-

da de servicios se elevó - y de la inversión fija –ante el efec-

to combinado del descenso de la no residencial y un mayor 

incremento de la residencial-; en tanto que gasto de      

gobierno avanzó de manera marginal ante la reducción del 

gasto estatal pese al repunte del federal. En lo externo, las 

exportaciones cayeron más que importaciones, por lo que 

el efecto neto fue una contribución nega va sobre el     

producto. 

 

Por su parte, la producción industrial bajo 3.22 por ciento a 

tasa trimestral anualizada, después de que un trimestre 

atrás se había elevado 1.53 por ciento; la industria se ha 

visto afectada por el descenso de la demanda de los servi-

cios del sector públicos, ante un clima más cálido de lo 

usual que redujo la demanda de electricidad y gas natural, 

y de la desaceleración en el sector minero, derivada de la 

disminución en la extracción de gas y petróleo. En cuanto 

al sector manufacturero, éste con nuó afectado por la 

fortaleza del dólar y la desacumulación de inventarios. 

 

En este entorno, la evolución de las exportaciones mexica-
nas se deterioró; éstas transitaron de un alza anual de 

4.62 por ciento en el cuarto trimestre de 2014 a una reduc-

ción de 7.00 por ciento en el mismo periodo de 2015, en 

tanto que las manufactureras pasaron a terreno nega vo al 

ir de un incremento de 9.65 por ciento a una disminución 

de 3.19 por ciento.  

 

Asimismo, con datos desestacionalizados, las exportacio-
nes totales tuvieron resultados nega�vos al ir de un alza 

de 0.61 por ciento en el tercer trimestre de 2015 a un baja 
de 2.43 por ciento en el cuarto trimestre; las manufactu-

reras siguieron la misma dinámica al transitar de un incre-

mento de 1.49 por ciento a un descenso de 1.16 por      

ciento; en par cular, las exportaciones automotrices se 

mantuvieron en terreno nega vo al ir de una contracción 

de 0.77 por ciento a una de 1.74 por ciento. 
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Por el lado de la demanda interna, la dinámica del consu-
mo privado se vio reflejada en el nivel de  los ingresos de 
las empresas comerciales que repuntaron; en el cuarto 

trimestre de 2015, los de al por mayor y al por menor    

tuvieron un incremento anual de 3.74 y 4.56 por ciento, 

respec vamente (1.87 y 2.95%, en ese orden, un año 

atrás). 

 

Además, las remuneraciones reales por persona que otor-

garon las empresas tuvieron resultados posi vos; en el 

periodo octubre-diciembre de 2015, las de al mayoreo y al 
menudeo aumentaron 7.55 y 3.83 por ciento, sucesiva-

mente (-1.81 y -1.79%, correspondientemente, en el      

mismo lapso de 2014).  

 

No obstante, bajo cifras ajustadas por estacionalidad, los 

movimientos de los ingresos de las empresas fueron nega-

 vos; los de al mayoreo bajaron 1.07 por ciento en el cuar-

to trimestre de 2015 (1.07% en el tercero); mientras que 

los de al menudeo se redujeron 0.18 por ciento (1.97 un 

periodo atrás). Por su parte, las remuneraciones perdieron 

dinamismo: en los de al mayoreo y al menudeo se amplia-

ron 2.16 y 0.53 por ciento, en ese orden, en el periodo  

octubre-diciembre de 2015 (3.30 y 1.00%, respec vamen-

te, en el periodo julio-sep embre).  

 

Empero, como lo muestran los resultados del Indicador 
Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI), el cual mide el comportamiento del  gasto reali-

zado por los hogares residentes del país en    bienes y servi-

cios de consumo (tanto de origen nacional como importa-

do) y del cual se excluye la compra de vivienda u objetos 

valiosos, el consumo privado con nuó creciendo al pasar 

de un incremento anual de 2.77 por ciento en el periodo 

octubre-diciembre de 2014 a un alza de 4.05 por ciento en 

el mismo periodo de 2015. Aunque se tuvo una mayor di-

námica el consumo de los bienes importados que el de los 

bienes y servicios nacionales. 

 
Mientras que, ajustado por factores de estacionalidad, el 
índice registró una ampliación de 1.00 por ciento en el  
úl�mo trimestre de 2015 cuando en el trimestre inmedia-

to anterior lo hizo en 0.73 por ciento.  

Por otro lado, el crédito al consumo de la banca comercial 
con nua repuntando; en diciembre de 2015 tuvo un      

aumento real anual de 7.77 por ciento, cifra por arriba de 

la registrada un año atrás (1.70%) e hiló 60 meses de alzas 

consecu vas. Además, el saldo de su monto se ubicó por 

arriba del máximo observado en junio de 2008, con lo que 

presentó una expansión acumulada de 18.26 por ciento.  

 

En contraste, la inversión fija bruta perdió impulso al regis-

trar un incremento de 0.56 por ciento en el periodo octu-
bre-diciembre de 2015, cifra inferior a la que se observó 

en el mismo lapso de 2014 (6.20%). Resultado que se aso-

ció al dinamismo mixto de sus componentes: la inversión 
en construcción descendió 2.54 por ciento en el periodo   
octubre-diciembre de 2015 (cuando un año atrás había 

tenido un ampliación de 3.82%); en tanto que la  inversión 
en maquinaria y equipo total perdió fortaleza al elevarse 
5.63 por ciento (10.33% un año atrás). 

 
Empero, con datos desestacionalizados, la inversión total 

pasó a terreno nega vo al disminuir 1.44 por ciento en el 

cuarto trimestre de 2015, mientras que en el trimestre 

inmediato anterior había registrado un alza de 0.52 por 

ciento. 

 

Así, se observa que la evolución de la inversión, uno de los 

pilares fundamentales de la expansión de la producción, se 

encuentra perdiendo fortaleza. 

 

En cuanto al empleo formal, con nuó la generación de 

trabajos aunque con una menor dinámica; en diciembre de 

2015, se habían registrado al Ins tuto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 633 mil 360 personas más en términos anua-

les, cifra inferior a lo visto en el mismo mes del año pasado 

(696 mil 476 trabajadores).  

 

En lo que toca al salario medio de co�zación al IMSS, éste 

mejoró al pasar de un incremento real anual de 0.54 por 

ciento en el cuarto trimestre de 2014 a un alza de 1.78 por 

ciento en el mismo periodo de 2015.  
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6. Expecta�vas de crecimiento 
 

En su documento Perspec�vas de la Economía Mundial: 

Crecimiento demasiado lento por demasiado �empo,
7
 abril 

de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló 

que la recuperación de la economía mundial con núa, pero 

a un ritmo lento y frágil y que la persistencia de este creci-

miento débil puede que tenga efectos perjudiciales para el 

tejido social y polí co de muchos países. Explicó que un 

nivel más bajo de crecimiento significa que hay menos 

margen para el error y que la persistencia de un crecimien-

to lento deja secuelas que, de por sí, reducen el producto 

potencial y, por ende, la demanda y la inversión. 

 

Bajo esta premisa, el FMI ajustó a la baja su pronós co de 

crecimiento mundial para 2016 y lo ubicó en 3.2 por    
ciento, 0.2 pp por debajo de lo previsto en enero, pero 

superior al 3.1 por ciento de 2015. Para 2017 an�cipa un 
aumento de 3.5 por ciento, menor en 0.1 pp a su es ma-

ción de enero pero superior a lo que an cipo para 2016.  

 

El Fondo precisó que la ac vidad de las economías avanza-
das seguirá siendo moderada y que la recuperación se ve 

obstaculizada por una demanda débil, en parte, causada 

por el legado no resuelto de la crisis de 2008, así como por 

factores demográficos desfavorables y un bajo crecimiento 

de la produc vidad. 

 

En cuanto a Estados Unidos, el organismo internacional 

prevé que el crecimiento se mantenga en 2.4 por ciento 
este año (2.6% en enero) y que registre un repunte mode-

rado en 2017 y se eleve a 2.5 por ciento (2.6% antes). Lo 

que se explicaría por el fortalecimiento de los balances, la 

ausencia de nuevos aumentos del lastre fiscal y la mejora 

del mercado inmobiliario que apoyarán la demanda inter-

na; factores que neutralizarían el freno de las exportacio-

nes netas derivado del fortalecimiento del dólar y el dete-

rioro de la ac vidad manufacturera. 

 

Prevé que la zona del euro tenga un alza de 1.5 y 1.6 por 
ciento en 2016 y 2017, respec vamente, (-0.2 y -0.1 pp, en 

ese orden, por debajo de lo que anunció en enero); lo que 

resultaría de los bajos niveles de inversión, las altas tasas 

de desempleo y el deterioro de los balances perjudican el 

crecimiento. 

 

En las economías emergentes y en desarrollo, las perspec -

vas son desiguales para los diferentes países. En par cular, 

prevé desaceleración del crecimiento en los países  expor-

tadores de petróleo debido al descenso de los precios del 

petróleo y las perspec vas todavía débiles para los  expor-

tadores de materias primas dis ntas del petróleo, incluidos 

los países de América La na. 

 

El FMI an cipa un aumento de los riesgos derivado de la 

coyuntura actual de débil crecimiento, entre los que desta-

ca: i) retorno de las perturbaciones financieras; ii) período 

prolongado de bajos precios del petróleo; iii) desacelera-

ción en China más marcada de lo esperado; y iv) shocks de 

origen no económico (tensiones geopolí cas, desavenen-

cias polí cas, terrorismo, principalmente). Aunque precisó 

que, por el lado posi vo, el descenso de los precios del 

petróleo puede brindar un mayor impulso a la demanda de 

los países importadores. 

 

El Fondo manifestó que las actuales perspec�vas de dete-
rioro exigen una respuesta inmediata y proac�va; para 

apuntalar el crecimiento mundial es necesario poner en 

prác ca una estrategia basada en tres pilares que se      

refuercen mutuamente: 1) reformas estructurales; 2)     

respaldo fiscal, con una combinación de ingresos y gastos 

que propicie el crecimiento; y, 3) medidas de polí ca mo-

netaria. 

 

En el caso de México, el Organismo espera que con núe 

creciendo a un ritmo moderado y proyectó un incremento 
de 2.41 por ciento para este año, pronós co inferior a lo 

previsto en enero (2.6%); para 2017 an�cipa un aumento 
económico de 2.57 por ciento, por debajo de lo anunciado 

al inicio del año (2.9%). El crecimiento se vería apoyado, de 

acuerdo con el Fondo, por una vigorosa demanda interna 

privada y por los efectos de contagio derivados de la robus-

ta economía de Estados Unidos. 

 

Por su parte, en su úl mo Informe Trimestral, Banxico8
  

ajustó su rango de expecta va en crecimiento del PIB para 
2016 y lo ubicó entre 2.0 y 3.0 por ciento (entre 2.5 y 3.5% 

su intervalo previo). Lo anterior debido a que prevé un   

menor dinamismo de la demanda externa ante el ajuste a 

la baja en torno a las expecta vas de crecimiento de la 

ac vidad industrial de Estados Unidos, el menor aumento 

de la ac vidad económica mundial y una reducción del 

comercio mundial, principalmente . 

 

Banxico espera que, para 2017, el incremento del PIB se 

encuentre entre 2.5 y 3.5 por ciento (inferior a su intervalo 

inmediato anterior de entre 3.0 y 4.0%); así, augura una 

mayor dinámica para este año dado que se pronos ca un 

repunte de la producción industrial de Estados Unidos  

como consecuencia del desvanecimiento del efecto de la 

apreciación del dólar estadounidense y de un mejor       

desempeño de su sector energé co, lo que se traducirá en 

un impacto posi vo sobre las exportaciones manufacture-

ras de México, lo que apoyará la expansión de la demanda 

interna del país. 

 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  an -

cipó que la economía mexicana tendrá un crecimiento en 

2016 de entre 2.6 y 3.6 por ciento, intervalo igual al que 

pronos cada en los Criterios Generales de Polí ca Econó-

mica correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2016. Para 

2017 prevé se encuentre dentro de intervalo pronos cado 

anteriormente.   
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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas pronos có 

que el crecimiento de la ac vidad económica en 2016 será 
de 2.49 por ciento.  

 

Por su parte, el sector privado ha venido ajustando a la 

baja su expecta va sobre la tasa de expansión económica 

tanto para 2016 como 2017. En marzo de 2016
9
 es mó un 

aumento para 2016  de 2.40 por ciento, cifra que contrasta 

con el 3.80 por ciento que preveía en enero de 2015. Para 
2017 presiente sea de 2.92 por ciento, cuando a principios 

de 2015 esperaba fuera de 3.98 por ciento.  

 

 

 
En general, para el presente año, el promedio de las      
expecta�vas sobre el crecimiento económico de México, 

tanto del sector privado como de organismos nacionales e 

internacionales, es de 2.46 por ciento para 2016 y de 2.97 
por ciento para 2017. 

 
7. Riesgos 
 

En su Informe Trimestral, el Banco de México destacó los 

riesgos que podrían afectar la evolución de la ac vidad 

produc va nacional. Entre los que podrían incidir al alza 

están: i) efectos más favorables de las reformas estructura-

les y su impacto posi vo sobre la inversión; y ii) mayor di-

námica de la esperada de la ac vidad industrial de la eco-

nomía de Estados Unidos que, junto con un ajuste ordena-

do del  po de cambio, incida posi vamente sobre las ex-

portaciones nacionales. 

 

Entre los riesgos a la baja destacó: i) un menor dinamismo 

de la ac vidad industrial de Estados Unidos respecto al 

esperado ante un menor demanda de la economía mundial 

o una mayor apreciación del dólar americano o un mayor 

deterioro del precio de los energé cos; ii) que los precios 

del petróleo no se recuperen, lo que podría incidir en un 

menor gasto interno; y iii) mayor vola lidad en los merca-

dos financieros internacionales que incida en un ajuste 

desordenado del  po de cambio y, a su vez, en un deterio-

ro de los niveles de confianza. 

 

Por su parte, el sector privado considera que entre los   

principales factores que podrían limitar el ritmo de la    

ac vidad económica, por orden de importancia, son: i)  

debilidad del mercado externo y de la economía mundial; 

ii) precio de exportación del petróleo; iii) inestabilidad  

financiera internacional; iv) problemas de inseguridad pú-

blica; y, v) plataforma de producción petrolera. 

 
9. Consideraciones Finales 
 

• En el cuarto trimestre de 2015, la economía mexicana 

con nuó creciendo al presentar vein cuatro incremen-

tos consecu vos; el PIB tuvo un crecimiento real anual 

de 2.53 por ciento; si bien fue menor al observado en el 
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mismo periodo de 2014 (2.63%), fue mayor a lo es ma-

do por el sector privado (2.35%) e INEGI (2.5%).  

 

• La dinámica económica se explicó por la evolución hete-

rogénea de las ac vidades que componen al PIB: las 

ac vidades primarias y terciarias repuntaron y las secun-

darias perdieron dinamismo.  

 

• Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB pasó de 

un alza de 0.82 por ciento a uno de 0.54 por ciento del 

tercero al cuarto trimestre de 2015; además, fue menor 

de lo an cipado por INEGI (0.6%), lo que implicó una 

pérdida de fortaleza.  

 

• Durante el cuarto trimestre de 2015, la economía mexi-

cana transitó bajo un entorno complejo; la economía 

mundial con nuó creciendo, pero a un ritmo moderado 

y con diferencias importantes en el desempeño de los 

países. En este periodo, el PIB de Estados Unidos bajó su 

dinámica y su ac vidad industrial cayó. Bajo este contex-

to, el nivel de las exportaciones nacionales tuvieron  

resultados nega vos.  

 

• En lo domés co, la demanda interna con nuó avanzan-

do; empero, mientras que el consumo privado con nuó 

aumentando como lo muestra el Indicador Mensual del 

Consumo Privado, la inversión redujo su ritmo de creci-

miento asociado al descenso de la construcción.   

 

• Con la información al cuarto trimestre del PIB, la econo-

mía mexicana creció 2.55 por ciento en todo 2015, cifra 

superior a la observada en 2014 (2.25%), lo que implicó 

una mayor dinámica. Además, dicho dato fue mayor a lo 

es mado por el sector privado (2.45%); se ubicó por 

encima del rango previsto por Banxico (1.9-2.4%) y se 

situó dentro del rango an cipado por Hacienda (2.1-

2.8%). 

 

• El promedio de las expecta vas sobre el crecimiento de 

México para 2016, tanto del sector privado como de 

organismos nacionales e internacionales, fue de 2.46 por 

ciento; lo que implica que la ac vidad produc va nacio-

nal con nuará avanzando dado que seguirá creciendo 

aunque sería inferior al aumento registrado en 2015. 

Para 2017 se prevé con núe fortaleciéndose dado que 

se pronos có una mayor dinámica (2.97%) que la previs-

ta para este año. Lo anterior, derivado de un mayor  

dinamismo de la ac vidad industrial de Estados Unidos y 

un mayor impulso de la ac vidad produc va nacional 

originado de los avances subsecuentes en la implemen-

tación de las reformas estructurales. 

 

• Sin embargo, como el Banco de México indicó, hay ries-

gos que podrían afectar al alza la evolución de la ac vi-

dad produc va nacional, entre los que destacan: i) efec-

tos más favorables de las Reformas Estructurales; y ii) 

una mayor dinámica de la esperada de la ac vidad    

industrial de Estados Unidos.  

 

• Entre los que podrían propiciar un menor crecimiento 

están: i) menor dinamismo de la ac vidad industrial de 

Estados Unidos; ii) que los precios del petróleo no se 

recuperen; y iii) mayor vola lidad en los mercados finan-

cieros internacionales. 
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