
  

BOLETÍN: Evolución y Expecta�vas Sobre el Producto Interno Bruto 

 

1. Introducción 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) permite conocer el desem-

peño económico del país y su medición se realiza cada   

trimestre. El PIB se mide tanto en términos nominales   

como reales; el nominal se refiere al precio corriente del 

momento mientras que el real describe al producto al cual 

se le ha extraído del precio la inflación (a través del deflac-

tor de precios). Además, permite comparar la posición eco-

nómica  que )ene el país con relación al mundo.  

 

En este bole*n se muestran los resultados del PIB real en el 

segundo trimestre de 2016 dados a conocer por el Ins)tuto 

Nacional de Estadís)ca y Geogra2a (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 de las principales variables que influyeron en 

su determinación, las expecta)vas de su evolución futura y 

los riesgos asociados a su determinación. Concluyendo con 

algunas consideraciones. 

 
2. Evolución del PIB en el segundo trimestre de 2016 
 

INEGI
1
 dio a conocer que, durante el segundo trimestre de 

2016, la ac�vidad económica nacional tuvo un crecimiento 
real anual de 2.52 por ciento, cifra superior a la observada 

en el mismo trimestre de 2015 (2.26%). Además,   dicho 

aumento del PIB fue mayor a lo es)mado en la     Encuesta 

de las Expecta�vas de los  Especialistas en       Economía del 

Sector Privado de julio de 2016 (2.41%)
2
 y a lo an)cipado 

por INEGI (2.4%).
3
  

 

El progreso de la economía fue consecuencia del mayor 

avance de las ac)vidades que integran el PIB: 

 

• Las primarias (agropecuarias) se dinamizaron al pasar 

de un alza anual de 0.09 por ciento en el segundo      

trimestre de 2015 a un incremento real anual de 3.77 
por ciento en el mismo periodo de 2016. Mientras que 

la agricultura, la ganadería, la pesca, caza y captura y  

los servicios relacionados con las ac)vidades agrope-

cuarias y forestales repuntaron; el aprovechamiento 

forestal  se deterioró.  

• Las secundarias (industriales) mejoraron al ir de un au-

mento de 0.62 por ciento a un crecimiento de 1.01 por 
ciento del segundo trimestre de 2015 al mismo     pe-

riodo de 2016; lo que se asoció al mayor dinamismo de 

la generación, transmisión y  distribución de energía 

eléctrica y la construcción, pese a la pérdida de vigor de 

la industria manufacturera y de que la minería se    

mantuvo en terreno nega)vo.  

• Las terciarias (servicios) avanzaron al pasar de un alza 

de 3.15 por ciento en el periodo abril-junio de 2015 a 

una elevación de 3.20 por ciento en el mismo lapso de 

2016, lo que se explicó por el dinamismo heterogéneo 

de los siguientes sectores que lo componen; en par)cu-

lar, destaca la mayor dinámica de: la información de 

medios masivos; los servicios financieros y de seguros, 

los profesionales, cien*ficos y técnicos, otros servicios 

excepto ac)vidades gubernamentales; principalmente. 

Lo que fue contrarrestado por la menor fortaleza del 

comercio; el trasporte, correo y almacenamiento; y los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, esencialmente. Así como por la 

reducción de las ac)vidades legisla)vas, gubernamenta-

les, de impar)ción de jus)cia y de organismos interna-

cionales y extraterritoriales.  

 

 

Crece el Producto Interno Bruto 2.52%  
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2.1. Contribución de las ac�vidades produc�vas al creci-
miento del PIB 
 
Destaca que las ac�vidades terciarias (servicios) fueron la 

principal fuente de crecimiento económico y elevaron su 

contribución al aportar 1.94 puntos porcentuales (pp) de la 

tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre de 2016, 

cuando un año atrás había sido de 1.90 pp del PIB. 

 

Las secundarias (industrial) ayudaron con 0.34 pp de la tasa 

de crecimiento del PIB cuando un año atrás lo había hecho 

con 0.21 pp; en tanto, las primarias (agropecuarias) auxilia-
ron con 0.12 pp, lo que contrasta con el nulo apoyo que 

tuvieron un año atrás. 

 

Por otra parte, los impuestos netos sufragaron 0.12 pp del  

producto, cifra menor a la observada un año atrás (0.15 

pp).  

 
2.2. Evolución del PIB ajustado por estacionalidad 
 

En lo que respecta al PIB sin los factores de estacionalidad,
4
 

se observa que, en el segundo cuarto de 2016, tuvo una 

reducción de 0.17 por ciento, dicho dígito contrasta con el 

alza que registró en el primer trimestre (0.49%); aunque 

dicho deterioro no fue tan profundo como lo había es)ma-

do INEGI (-0.3%). 

Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el comportamien-

to de las ac)vidades que integran el PIB se deterioró. Las  

terciarias perdieron fortaleza al pasar de una ampliación 
de 0.51 a 0.14 por ciento, del periodo enero-marzo de 

2016 a abril-junio; las primarias y secundarias sufrieron un 

detrimento al transitar de un alza de 4.09 y 1.16 por ciento, 

en ese orden, a una reducción de 0.35 y 1.52 por ciento, 
respec�vamente. 

 
 
3. Factores que influyeron en el comportamiento del PIB 
 

Durante el periodo que se analiza, la ac�vidad económica 
mundial con�nuó creciendo a un ritmo débil como conse-

cuencia, principalmente, de un aumento menor al espera-

do en las economías avanzadas y bajos niveles de creci-

miento en las emergentes; así como por eventos geopolí)-

cos como la decisión del Reino Unido de dejar la Unión 

Europea y la preocupación sobre las repercusiones que 

tenga sobre el comercio, el crecimiento mundial, los       

precios de las materias primas y la confianza de los nego-

cios y consumidores, lo que implicó un mayor deterioro en 

el balance de riesgos sobre la ac)vidad economía interna-

cional y de la recurrencia de episodios de vola)lidad en los 

mercados financieros. 
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Los mercados financieros internacionales se mantuvieron 

volá)les pero con intensidad diferenciada a lo largo del 

segundo trimestre de 2016; a principios del periodo       

presentó bajos niveles con relación al trimestre anterior 

ante la implementación de es*mulos monetarios a nivel 

mundial, el alza en los precios internacionales del petróleo 

y la estabilización de la ac)vidad económica y del mercado 

financiero en China. Sin embargo, la creciente preocupa-

ción sobre el desempeño económico de Estados Unidos 

derivada de la debilidad de su mercado laboral y los resul-

tados de las encuestas que an)cipaban la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea (confirmada el 23 de junio)   

elevaron la vola)lidad. No obstante, ésta disminuyó ante la 

expecta)va de que las autoridades de las principales     

economías del mundo implementarían medidas para limi-

tar el impacto de la decisión del Reino Unido y la revalora-

ción de los inversionistas sobre las consecuencias del    

referéndum en el Reino Unido.  

 

La zona del euro creció, pero a un menor ritmo; la dinámica 

de la ac)vidad produc)va estuvo influida por la modera-

ción de la demanda interna tras desaparecer los efectos 

temporales de principios de año; en tanto que las exporta-

ciones cayeron menos debido a la de la débil demanda 

externa. En cuanto al mercado laboral mejoró marginal-

mente ante los efectos contrapuestos de la menor genera-

ción de empleos y una menor tasa de desempleo. Mientras 

que los precios, se elevaron debido al alza de los precios de 

los energé)cos y los servicios, aunque aún se encuentra en 

niveles bajos.  

 

En las economías emergentes el crecimiento sigue siendo 

dispar. La economía de china ha comenzado a mostrar  

estabilidad ante la polí)ca de es*mulos fiscales y moneta-

rios. Brasil cayó menos ya que aún persiste la debilidad en 

la demanda interna ante la reducción del consumo de los 

hogares y la inversión, la inflación se man)ene por arriba 

del límite superior de la banda del obje)vo de inflación y el 

mercado laboral no se recupera. Rusia muestra señales de 

recuperación, su producción industrial acumuló tres meses 

de incrementos posi)vos; sin embargo, indicadores de   

consumo con)núan presentando debilidad. En tanto que 

las monedas de esta región exhibieron una menor depre-

ciación. 

 

En cuanto a la economía estadounidense ésta recobró fuer-

za; en el segundo trimestre de 2016, el PIB tuvo un incre-

mento de 1.10 por ciento a tasa trimestral anualizada, si 

bien dicha tasa fue inferior al 2.5 por ciento que se an)ci-

paba, fue mayor al que se observó en el primer trimestre 

(0.83%). Lo que se explica, en parte, por el mayor consumo 

interno, que fue contrarrestado por la fortaleza del dólar y 

la debilidad de la demanda global. 

 

En lo externo, las exportaciones se elevaron y las importa-

ciones lo hicieron en menor medida, lo que implicó que las 

exportaciones netas contribuyeran de forma posi)va sobre 

el producto. 

 

Por su parte, la producción industrial bajó menos al dismi-

nuir en el segundo trimestre de 2016 0.81 por ciento a tasa 

trimestral anualizada cuando un trimestre atrás había baja-

do 1.69 por ciento; lo que se explicó por el mejor desempe-

ño del sector manufacturero como consecuencia, principal-

mente, de una mayor producción automotriz; sin embargo 

aún con)nuó afectado por la fortaleza del dólar y la debili-

dad del entorno externo. El desempeño favorable del sec-

tor de servicios públicos ocasionó un incremento en la de-

manda eléctrica, mientras que el sector minero comenzó a 

mostrar variaciones mensuales posi)vas.  

 

Bajo este contexto, la evolución de las exportaciones mexi-
canas se mantuvo en terreno nega�vo; con cifras origina-

les, éstas transitaron de una reducción de 3.82 por ciento 

anual en el segundo trimestre de 2015 a una disminución 

de 4.38 por ciento en el mismo periodo de 2016; mientras 

que las manufactureras pasaron a terreno nega)vo al ir de 

un incremento de 1.43 por ciento a una baja de 2.77 por 

ciento.  

 

En tanto que con datos desestacionalizados, las exportacio-
nes totales tuvieron resultados posi�vos al ir de una    

reducción de 4.01 por ciento en el primer trimestre de 

2016 a un aumento de 0.99 por ciento en el segundo    tri-
mestre; las manufactureras siguieron la misma dinámica 

al transitar de un descenso de 3.52 por ciento a una       

ampliación de 0.42 por ciento; las exportaciones automo-

trices se mantuvieron en terreno nega)vo aunque bajaron 

menos al ir de una contracción de 2.35 por ciento a una de 

0.46 por ciento. 

 

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 segundo 

trimestre de 2016, los de al por mayor y al por menor    
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tuvieron un incremento anual de 8.08 y 9.55 por ciento, 

respec)vamente (6.45 y 4.73%, en ese orden, un año 

atrás). 

 

Además, las remuneraciones reales por persona que otor-

garon las empresas tuvieron resultados posi)vos; en el 

periodo abril-junio de 2016, las de al mayoreo y al menu-
deo aumentaron 1.52 y 3.30 por ciento, sucesivamente     

(-1.69 y 0.45%, correspondientemente, en el mismo lapso 

de 2015).  

 

Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, los ingresos de las 
empresas perdieron dinamismo; los de al mayoreo subie-

ron 1.77 por ciento en el segundo trimestre de 2016 (5.39% 

en el primer trimestre); mientras que los de al menudeo se 

ampliaron 2.52 por ciento (3.79 un periodo atrás). No     

obstante, las remuneraciones presentaron resultados   

mixtos: en los de al mayoreo bajaron 1.83 por ciento          

(-1.43% un periodo atrás), en las de al menudeo aumenta-

ron 0.41 por ciento (1.15%, en el periodo enero-marzo de 

2016).  

 

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 2.21 por ciento en el periodo 

abril-mayo de 2015 a un alza de 3.12 por ciento en el     
mismo periodo de 2016. Se aprecia que la demanda de 

bienes y servicios nacionales tuvo una mayor dinámica y el 

gasto en bienes importados perdió fortaleza. 

 
Ajustado por factores de estacionalidad, el índice perdió 
dinamismo al registrar una ampliación de 0.82 por ciento 
en el periodo abril-mayo de 2016 cuando en el bimestre 

inmediato atrás lo hizo en 1.59 por ciento.  

 

Por otro lado, el crédito al consumo de la banca comercial 
con)nua repuntando; en junio de 2016 tuvo un aumento 

real anual de 10.33 por ciento, cifra por arriba de la regis-

trada un año atrás (2.86%) e hiló 66 meses de alzas conse-

cu)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 24.15 por ciento.  

 

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

trar un incremento de 1.26 por ciento en el periodo abril-
mayo de 2016, cifra inferior a la que se observó en el    

mismo lapso de 2015 (3.98%). Resultado que se asoció a la 

pérdida de fortaleza de sus componentes: la inversión en 
construcción aumentó 0.48 por ciento en el periodo abril-
mayo de 2016 (cuando un año atrás había tenido un      

ampliación de 3.01%); en tanto que la  inversión en maqui-
naria y equipo total se elevó 2.48 por ciento (5.55% un 

año atrás). 

 
Con datos desestacionalizados, la inversión total pasó a 
terreno nega�vo al reducirse 1.08 por ciento en el bimes-
tre abril-mayo de 2016, mientras que en el periodo inme-

diato anterior había registrado un alza de 0.10 por ciento. 

 

En cuanto al empleo formal, con)nuó la generación de 

trabajos aunque con una menor dinámica; en el segundo 

trimestre de 2016, en promedio, se registraron en el Ins)-

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 641 mil 205 perso-

nas más en términos anuales, cifra inferior a lo visto en el 

mismo lapso del año pasado (727 mil 594 trabajadores); 

así, la tasa de crecimiento anual fue de 3.67 por ciento 

cuando un año antes había sido de 4.35 por ciento.  

 

En lo que toca al salario diario asociado a trabajadores ase-
gurados del IMSS, éste con)nuó creciendo con un    mayor 

dinamismo al pasar de un incremento real anual de 1.19 

por ciento en el segundo trimestre de 2015 a un alza de 
1.26 por ciento en el mismo periodo de 2016.  
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4. Expecta�vas de crecimiento 
 

En su documento Perspec�vas de la Economía Mundial: 
Crecimiento demasiado lento por demasiado �empo, julio 
de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI)5

ajustó a 

la baja su pronós)co de crecimiento de la economía global. 

Para 2016, prevé sea de 3.1 por ciento, 0.1 pp por debajo 

de lo es)mado en abril e igual al observado en 2015, sien-

do el desempeño desigual entre países. Para 2017, an)cipa 

un repunte y crezca 3.4% (3.5% en el cuarto mes). 

 

El FMI señaló que, en un contexto de bajo crecimiento  

potencial y reducción gradual de las brechas del producto, 

el crecimiento en la mayoría de las economías avanzadas 

se mantuvo débil y muy disperso entre las dis)ntas        

economías de mercados emergentes y en desarrollo (si 

bien se observó cierta mejora en unos pocos mercados 

emergentes grandes como Brasil y Rusia), por lo que el 

Fondo realizó una moderada revisión a la baja del creci-

miento mundial. 

 

El organismo señaló que la materialización del voto a favor 

del Brexit en el Reino Unido propició un deterioro en las 

perspec)vas de la economía mundial, el aumento sustan-

cial de la incer)dumbre económica, polí)ca e ins)tucional 

involucró consecuencias macroeconómicas nega)vas, lo 

que debilitará la confianza y la inversión a través de sus 

repercusiones en las condiciones financieras y la ac)tud de 

los mercados a nivel más general, principalmente. 

 

Así, el organismo internacional prevé que el crecimiento de 

Estados Unidos sea de 2.2 por ciento este año (2.4% en 

abril) y que registre un repunte en 2017 y se eleve a 2.5 por 
ciento (igual a la es)mación de abril). 

 

Es)mó que la zona del euro tenga un alza de 1.6 y 1.4 por 
ciento en 2016 y 2017, respec)vamente, (0.1 y -0.2 pp 

más, en ese orden, a lo que anunció en abril). 

 

En las economías emergentes y en desarrollo, las perspec)-

vas son desiguales para los diferentes países. En general, se 

prevé un incremento de 4.1 y 4.6 por ciento para 2016 y 

2017, respec)vamente, igual que su previsión del cuarto 

mes. 

 

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

creciendo a un ritmo moderado y proyectó un incremento 
de 2.5 por ciento para 2016, pronós)co superior a lo     

previsto en abril (2.41%). Para 2017 an)cipa un alza de la 
ac�vidad económica de 2.6 por ciento, igual que lo que 

anunciaba en abril.  

 

El Fondo expresó que la incer�dumbre económica y polí�-
ca ha aumentado y los riesgos derivado de la coyuntura 

actual son, entre otros: i) endurecimiento más agudo de las 

condiciones financieras mundiales y mayores efectos sobre 

la confianza; ii) legado no resuelto de la crisis en el sistema 

bancario europeo; iii) persistente turbulencia en los merca-

dos financieros y el aumento de la aversión mundial al   

riesgo; iv)  en China, la dependencia del crédito como    

motor del crecimiento está aumentando el riesgo de que 

se produzca un ajuste nega)vo; v) divisiones polí)cas    

dentro de las economías avanzadas (refugiados y adopción 

de polí)cas proteccionistas); vi) tensiones geopolí)cas, 

conflictos armados internos y terrorismo. 

 

Por su parte, en su úl)mo Informe Trimestral, Banxico6
  

ajustó a la baja su rango de expecta)va en crecimiento del 

PIB; para 2016, lo situó entre 1.7 y 2.5 por ciento. Lo ante-

rior debido a que an)cipa un menor dinamismo de la de-

manda externa ante la débil recuperación de la ac)vidad 

industria de Estados Unidos y de una desaceleración de la 

economía durante el segundo trimestre del año más pro-

nunciada de la prevista.  

 

Para 2017, el Banco Central predice se encuentre entre 
2.0 y 3.0 por ciento (inferior a su intervalo inmediato an-

terior de entre 2.3 y 3.3%); así, augura una menor dinámi-

ca, pero superior a la del presente año debido a que prevé 

que las reformas estructurales contribuyan a la recupera-

ción del gasto interno privado y que vayan generando, de 

forma gradual, un entorno de crecimiento más favorable 

que conduzca a mayores tasas de expansión del consumo y 

de la inversión.  

 

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 julio de 2016 es)mó un 

aumento para este año de 2.28 por ciento, cifra que con-

trasta con el 2.69 por ciento que preveía en enero de 2016. 

Para 2017 anuncia sea de 2.62 por ciento, cuando a princi-

pios de 2016 esperaba fuera de 3.18 por ciento.  

 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público7
  

ajustó a la baja su expecta)va de crecimiento de la        

economía mexicana para 2016 y an)cipo tendrá un incre-
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mento de entre 2.0 y 2.6 por ciento, (2.2-3.2% antes). Para 

2017 no modificó su previsión anterior y la mantuvo entre 

2.6 y 3.6 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 2.29 por ciento para 2016 y de 2.64 
por ciento para 2017. 

 
5. Riesgos 
 

En el reciente Informe Trimestral del Banco de México,8
 los 

miembros de la Junta de Gobierno señalaron que el balan-

ce de riesgos para el crecimiento se deterioró con respecto 

a la decisión anterior de polí)ca monetaria ante la contrac-

ción que tuvo la ac)vidad en el segundo trimestre; así, la 

mayoría sostuvo que, durante el periodo, la brecha del 

producto parecería haberse mantenido nega)va. 

 

En el Informe se señalaron los siguientes riesgos que      
podrían propiciar un menor crecimiento económico; en 

general: i) persistencia de la atonía de las exportaciones 

mexicanas; ii) crecimiento económico mundial menor al 

previsto, en par)cular de Estados Unidos; iii) incer)dumbre 

asociada al proceso electoral norteamericano y sus implica-

ciones; iv) menores precios del petróleo y/o reducción adi-

cional de la plataforma de producción petrolera; y, v) el 

panorama polí)co y económico prevaleciente en Estados 

Unidos que afecte nega)vamente la inversión en nuestro 

país. 

 

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) inestabilidad  financiera internacional; iii) plataforma de 

producción petrolera; iv) precio de exportación del petró-

leo; y, v) problemas de inseguridad pública. 

 

Por el contrario, en su Informe Trimestral, Banxico precisó 
que las causas que podrían propiciar un mayor crecimien-
to del previsto están: i) efecto favorable en un plazo me-

nor da lo an)cipado de las reformas estructurales; ii) reac-

)vación del consumo sostenible, más pronunciada y dura-

dera impulsada por una mejoría más notoria en el mercado 

laboral; iii) persistencia del dinamismo de las remesas; y iv) 

mayor nivel de confianza de los consumidores.   

 

6. Consideraciones Finales 
 

• En el segundo trimestre de 2016, la economía mexicana 

con)nuó creciendo al presentar vein)séis incrementos 

consecu)vos; el PIB tuvo un crecimiento real anual de 

2.52 por ciento, mayor al observado en el mismo perio-

do de 2015 (2.26%), a lo es)mado por el sector privado 

(2.41%) y a lo anunciado por INEGI (2.4%).  

 

• La dinámica económica se explicó por la mayor fortaleza 

de las ac)vidades que componen al PIB: las ac)vidades 

primarias, secundarias y terciarias mejoraron su desem-

peño; siendo estas úl)mas las que más contribuyeron al 

crecimiento del PIB.  

 

• Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB se dete-

rioró al caer 0.17 por ciento en el segundo trimestre de 

2016 (0.49% un trimestre atrás), su primera caída       

después de once alzas consecu)vas; aunque no fue tan 

profundo como el an)cipado por INEGI (-0.3%).  

 

• Durante el segundo trimestre de 2016, la economía me-

xicana transitó bajo un complejo entorno externo; la 

economía mundial con)nuó creciendo menos y con dife-
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rencias importantes en el desempeño de los países. En 

este periodo, el PIB de Estados Unidos se dinamizó pero 

no tanto como el esperado y su ac)vidad industrial cayó. 

Bajo este contexto, el nivel de las exportaciones nacio-

nales tuvieron  resultados nega)vos.  

 

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

do; empero, mientras que el consumo privado prosiguió 

aumentando como lo muestra el Indicador Mensual del 

Consumo Privado, la inversión pierde fortaleza. 

 

• 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 2.29 por 
ciento; lo que implica que la ac)vidad produc)va na-

cional con)nuará avanzando pero a un menor dinamis-

mo dado que sería inferior al aumento registrado en 

2015 (2.42%). Para 2017 se prevé con)núe fortalecién-

dose ya que se pronos)có una mayor dinámica (2.64%) 
que la prevista para este año.  

 

• Cabe señalar que para que la economía mexicana tenga 
un crecimiento de 2.6 por ciento en todo 2016, deberá 
de aumentar 2.71 por ciento durante el segundo      
semestre de este año. En tanto que para que logre un 

incremento de 2.33 por ciento en todo el año, se debe 

observar un alza de 2.18 por ciento en la segunda parte 

del mismo. Para que alcance una ampliación de 2.28 por 

ciento, hay que elevarse 2.08 por ciento. Alcanzar una 

ampliación de 2.0 por ciento implica un incremento de 

1.53 por ciento. En tanto que una ampliación de 1.8 por 
ciento significa un acrecentamiento de 1.14 por ciento. 

Es preciso mencionar que, durante el segundo semestre 

de 2015, el PIB tuvo una crecida de 2.52 por ciento.   

 

• Sin embargo, el Banco de México precisó los riesgos que 

podrían propiciar un menor crecimiento económico: i) 

persistencia de la atonía de las exportaciones mexica-

nas; ii) crecimiento económico mundial menor al previs-

to, en par)cular de Estados Unidos; iii) incer)dumbre 

asociada al proceso electoral norteamericano y sus im-

plicaciones; iv) menores precios del petróleo y/o reduc-

ción adicional de la plataforma de producción petrolera; 

y, v) el panorama polí)co y económico prevaleciente en 

Estados Unidos que afecte nega)vamente la inversión 

en nuestro país. 

 

• Entre los que podrían propiciar un mayor crecimiento, 

de acuerdo con Banxico, están un efecto favorable en un 

plazo menor da lo an)cipado de las reformas estructura-

les; la reac)vación del consumo sostenible, más pronun-

ciada y duradera impulsada por una mejoría más notoria 

en el mercado laboral; la persistencia del dinamismo de 

las remesas; y un mayor nivel de confianza de los consu-

midores. 
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