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NOTA INFORMATIVA

Producto Interno Bruto en 20121
Ajuste a la baja
Dictamen
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados aprobó, en lo general, las modificaciones al mar‐
co macroeconómico de los Criterios Generales de Política
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyec‐
to de Presupuesto de Egresos de la Federación correspon‐
dientes al Ejercicio Fiscal de 2012 que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso el
pasado 8 de septiembre de 2011.
Entre las modificaciones destaca el ajuste a la baja en torno
al crecimiento de la economía mexicana, el cual pasó de
3.5 por ciento a 3.3 por ciento para 2012; asimismo, se
anticipa ahora una mayor depreciación del tipo de cambio
debido a que la paridad fue modificada de 12.2 pesos por
dólar a 12.8 pesos por dólar para el siguiente año.
Producto Interno

Bruto, 1994‐ 2012p

(variación porcentual real anual)
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sar la estimación inicial de dicho hidrocarburo de 2 mil 550
miles de barriles a 2 mil 560 miles de barriles diarios. Mien‐
tras que el precio del barril de petróleo crudo de exporta‐
ción se mantuvo de acuerdo a la propuesta inicial del Go‐
bierno Federal en 84.9 dólares por barril.
Impacto
El ajuste a la baja sobre el crecimiento de la economía
mexicana es un reconocimiento de que el deterioro de la
actividad económica internacional, en particular la de los
Estados Unidos, repercutirá sobre la economía mexicana;
la cual se hace sentir, principalmente, a través de una me‐
nor dinámica de las exportaciones de México y de que la
expansión de la demanda interna no podrá compensar el
deterioro de la demanda externa.
Lo anterior implicaría también un menor incremento del
PIB per cápita en la economía nacional; de acuerdo a la
estimación de la población del Consejo Nacional de Pobla‐
ción (CONAPO), en 2012 el PIB per cápita dejaría de crecer
de 2.74 por ciento en la previsión original a un aumento de
2.55 por ciento de acuerdo con el ajuste.
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p/ Cifras preliminares a partir de 2009. Año base 2003=100.
1/ Estimación Criterios Generales de Política Económica 2012, SHCP.
2/ Dictamen, Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cámara de Diputados.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI y SHCP.

En tanto que el déficit público se estableció en 0.4 por cien‐
to del Producto Interno Bruto (PIB) cuando originalmente
era de 0.2 por ciento del PIB. La plataforma de producción
de petróleo crudo se ajustó al alza en 10 mil barriles al pa‐
1
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Este ajuste a la baja de la expansión del PIB implicaría que
la tasa de crecimiento promedio anual del presente sexe‐
nio sería de 1.76 por ciento cuando anteriormente se pre‐
veía fuera de 1.80 por ciento; así, continúa siendo inferior a
la del sexenio pasado que fue de 2.13 por ciento y repre‐
senta la tasa de crecimiento más baja de los últimos cuatro
sexenios (de 3.40% en el periodo 1995‐2000 y de 3.96% en
el periodo 1989‐1994).
Expectativas de crecimiento
Como lo señala el Banco de México (Banxico) en su último
comunicado de prensa sobre política monetaria, el entorno
externo continuó deteriorándose de manera significativa,

lo que implicó un ajuste a la baja en las expectativas de
crecimiento económico mundial para 2011 y 2012; lo que
se explica, en parte, a que en los Estados Unidos prevale‐
cen los problemas estructurales de finanzas públicas, des‐
empleo, sobreendeudamiento de los hogares y del merca‐
do de vivienda, por lo que se anticipa un menor crecimien‐
to de su actividad económica; mientras que en Europa se
agudizó la crisis de deuda soberana y se deterioró la salud
de sus instituciones financieras, lo que se reflejó en el me‐
noscabo de las expectativas de crecimiento económico y la
volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Para 2012, se estima continúe reduciéndose la actividad
económica del país dado el deterioro del entorno económi‐
co internacional; así, mientras que en los CGPE2012 la
SHCP pronosticó fuera de 3.5 por ciento, en el dictamen de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público se estableció en
3.3 por ciento; mientras que en el cuadro se aprecia un
promedio de 3.55 por ciento. Así, independientemente del
valor esperado, el consenso es que continúe la pérdida de
dinamismo de la economía nacional en dicho año.

Además, Banxico reconoció que, en México, la actividad
productiva sigue con una tendencia positiva pero su ritmo
de crecimiento ha perdido cierto dinamismo, por lo que las
perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, prin‐
cipalmente a la luz del deterioro de la economía de Estados
Unidos.

Institución

Perspectivas de Crecimiento Económico para México, 2011‐2012
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Grupo Financiero Banorte

Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro que
muestra las expectativas tanto del sector privado como de
organismos internacionales, las cuales se han ajustado a la
baja. El promedio del pronóstico para 2011 es de 3.78 por
ciento, cifra inferior a la prevista por la SHCP de 4.0 por
ciento en los Criterios Generales de Política Económica
2012 (CGPE2012); sin embargo, lo que destaca es que di‐
chos valores son inferiores al crecimiento observado en
2010 (5.39%) e implica una menor dinámica de la econo‐
mía mexicana.
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1/ Fondo Moneta ri o Internaciona l, Pers pecti va s de l a Economía Mundi a l , s epti embre de
2/ Ba nco de México, Informe sobre la Inflación Abril‐Junio 2011 , Méxi co, Ba nco de Méxi co,
a gos to 10, 2011. Se cons i deró el val or medi o del creci mi ento en el promedio.
3/ Burs a métri ca, anál is i s y es trategi a , Economía y Merca dos Fina ncieros , 17 de octubre de
4/ Ba nxico, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado,
septiembre de 2011 , Ba nco de Méxi co.
5/ Ba na mex, Reporte Económi co Di a ri o, Méxi co, Número 1172, octubre 24, 2011, p. 13.
6/ Grupo Fi na nci ero Ba norte, Bol etín Sema na l Actua l ", Di recci ón de Anál i s i s y Es tra tegi a
Burs á ti l , octubre 14, 2011, p. 4.
7/ Grupo Financi ero BBVA Ba ncomer, Previ s i ones Méxi co, s epti embre 22, 2011.
8/ Grupo Fi na nci ero Scoti a ba nk Inverl at, Pronós ti cos , Marco Ma croeconómi co: 2007‐2012,
Pers pectivas Económi ca s , octubre 7, 2011.
9/ Promedi o aritmético s i mpl e.
10/ Cri teri os Genera l es de Política Económica 2012, Secreta ría de Ha ci enda y Crédi to Públ i co.

11/ Dictamen, Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cámara de Diputados.
Fuente: El aborado por el CEFP con datos de l a Cá ma ra de Di putados , FMI, Banxi co,
Burs a métrica , Ba na mex, Banorte, BBVA‐Ba ncomer, Scoti a bank Inverl at y SHCP.
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