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INTRODUCCIÓN
• El primer trimestre del 2013 registró con diversos indicadores una desaceleración económica; la economía
siguió creciendo, pero a un ritmo menor. En marzo de 2013 el Indicador Coincidente se ubicó en la fase
de desaceleración al registrar un valor de 100.1 puntos, lo que representa una variación de (-)0.03 puntos
respecto al mes anterior.
• En su comparación anual y con datos originales, el PIB avanzó apenas 0.8%, dado el desempeño positivo de
dos de los tres grandes grupos de actividades que lo componen.
• El IGAE descendió (-)1.8% en términos reales anuales en marzo. Esta trayectoria se vio influida a la baja por
los efectos del calendario, principalmente por el periodo de la Semana Santa que se ubicó en marzo, mientras
que en 2012 se estableció en abril, de tal manera que en el mes de referencia hubo un menor número de días
laborables que en el mismo mes del año anterior.
• La industria registró menor crecimiento. La construcción y las manufactureras son las afectadas en marzo de
2013.
• Mercado interno pierde dinamismo en el primer trimestre del año, visto a través del consumo privado,
consumo gubernamental e inversión fija bruta.
• El desempeño del empleo formal sigue adelante, aunque la masa salarial del mercado formal presenta dos
meses de caída continua. La población ocupada en sector informal aumenta en marzo.
• El sector externo pierde fuerza de expansión. El déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre es mayor
que hace un año. Caen las exportaciones autormotrices.
• El promedio trimestral de la inflación general y subyacente anual fue menor que en el trimestre previo. No
obstante, hacia el final del primer trimestre del 2013 se observó un repunte considerable de la inflación
general
• En marzo Banco de México redujo en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un
día a un nivel de 4.0 por ciento.
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La producción presenta una trayectoria ligeramente descendente
Gráfica 1
México: Evolución del PIB real, 2006-2013

Información trimestral
*A precios de 2003
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI

•
•

Según cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB tuvo una expansión trimestral de 0.5% respecto al trimestre previo.
En cifras originales, la comparación anual registró un incremento de 0.8%. Las cifras anteriores muestran un ritmo
menor de crecimiento en el producto.
Con cifras originales, el PIB por actividad económica tuvo un incremento en dos de los grupos que lo integran, las
actividades primarias y las terciarias, 2.84 y 1.92% respeectivamente. En el caso de las actividades secundarias, éstas
mostraron un descenso de 1.46%.
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La producción por grandes grupos de actividad
•

•

•
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Las Actividades Primarias, en el primer
trimestre del año, crecieron 2.8%
en términos reales y a tasa anual en
el trimestre enero-marzo de 2013,
producto del alza mostrada en la
agricultura, fundamentalmente
El descenso registrado en las Actividades
Secundarias se derivó de la caída de
tres de sus cuatros componente, la
construcción cayó (‑)2.3%; las industrias
manufactureras (‑)1.6%, y la electricidad,
agua y suministro de gas por ductos al
consumidor final (‑)1.3%; en cambio la
minería observó un crecimiento de 0.2%
En tanto que el incremento en las
Actividades Terciarias, se debió al
avance registrado en medios masivos
con un avance de 6.3%.

El desempeño del IGAE pierde fuerza

Gráfica 3
México: evolución mensual y anual del IGAE*, 2006-2013

•

6

En su comparación anual, el IGAE
descendió (‑)1.8% en términos reales en
el mes de marzo de 2013. Cabe señalar
que este desempeño se vio influido a
la baja por los efectos del calendario,
principalmente por el periodo de la
Semana Santa que se ubicó en marzo, lo
cual redujo los días laborales, mientras
que en 2012 se estableció en abril.

El IGAE por grandes grupos de actividad
Gráfica 4
México: evolución mensual del IGAE por grandes grupos de
actividades*, 2006-2013

•

•

•
Información mensual
* Índice 2003=100, serie desestacionalizada
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.
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El IGAE por grandes grupos de actividades,
las series desestacionalizadas señalan que
las Actividades Terciarias ascendieron
1.03%, mientras que las Primarias cayeron
(‑)8.00% y las Secundarias (‑)0.30% en el
tercer mes de 2013 con relación al mes
inmediato anterior.
En su comparación anual, el IGAE y en
términnos reales, tanto las actividades
primarias como las secundarias tuvieron
una desaceleración de (-)11.7 y (-4.9),
respectivamente. Mientras que las
actividades terciarias crecieron 0.6%
En su comparación mensual, las
activiadades primarias y secundarias
también presentaron una dimsinución de
(-)8.0 y (--)3.0%, respectivamente.

Continúa desaceleración en Actividades Secundarias en el primer trimestre del año
Gráfica 6
México: Porcentaje de uso de la capacidad instalada*, 2007-2013

Gráfica 5
México: Actividades Secundarias, 2006-2013

Información mensual
* Total de la industria manufacturera
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

Información trimestral
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

En el primer trimestre de 2013, las Actividades Secundarias presentaron el siguiente comportamiento:
• La construcción presentó una disminución de (-)2.3%
• La electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final disminuyeron (-)1.3%
• Las industrias manufactureras se contrajeron (-)1.6%.
• La minería aumentó 2.0%, sin embargo, este aumento es 4 pp menores al registrado en el trimestre previo.
La desaceleración en estos indicadores se ha observado desde el último trimestre del año 2012.
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada registró en marzo una disminución en (-) 0.37% respecto al mes
previo.
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La industria registra menor crecimiento. La construcción y las manufactureras son
las afectadas en marzo de 2013
Gráfica 7
Índice de la Producción Industrial*, 2006 - 2013

p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.
Información mensual
*Índice 2003=100
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

•
•

Durante el mes de marzo de 2013, la actividad industrial registró una disminución de (-)4.9% respecto al mes
anterior en términos reales. Con cifras desestacionalizadas, presentó un descenso de (-)0.30%
Durante el periodo de enero – marzo del año en curso, la Actividad Industrial presentó una disminución de 1.5%.
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Mercado interno pierde dinamismo en el primer trimestre del año
Gráfica 8
Mercado interno, 2006-2013

•

•

•
Información trimestral
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI
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A tasa anual, sin ajuste estacional, el crecimiento
del consumo privado, el principal componente
de la demanda, se ubicó en 2.5%, esto muestra
una desaceleración respecto al mismo periodo
del año previo. Respecto a su variación
trimestral, y con cifras desestacionalizadas, el
componente presentó un incremento de 1.3%.
Con cifras originales, la inversión fija mostró
un incremento de 2.2% en su comparación
anual. Con cifras desestacionalizadas y en su
comparación trimestral, tuvo un descenso de
(-)1.9% respecto al trimestre previo.
Por su parte, el consumo de gobierno, en su
serie original se ubicó en (-)1.2% anual.

El desempeño del empleo formal sigue adelante
Gráfica 9
Trabajadores Afiliados en el IMSS*, 2006 - 2013
•

•
•

Información mensual
*Permanentes y eventuales
Fuente: Diseño propio con base en información del IMSS.
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En el mes de marzo de 2013, el número
de trabajadores asegurados en el IMSS
(incluyendo permanentes y eventuales) fue
de 16,281,079.
En lo que va del año, periodo enero-marzo,
se han creado 174,867 de empleos formales
totales.
En su variación anual, la creación de nuevos
puestos de trabajo se incrmeentó en 3.73%

Trabajadores formales aumentan y subocupación disminuye en el mes de marzo
Gráfica 11
Tasa de Subocupación*, 2006 - 2013

Gráfica 10
TDA** y trabajadores asegurados en el IMSS*, 2006 - 2013

Información mensual
*Índice de trabajadores permanentes y eventuales asegurados en el IMSS, base: enero de 2006 =100
** Tasa de desocupación abierta urbana (como porcentaje de la Población Económicamente Activa)
Fuente: Elaboración propia con base en información del IMSS y ENOE-INEGI.

•
•

Información mensual
* % de la Población Ocupada
Fuente: Diseño propio con base en información del y ENOE-INEGI.

Durante el mes de marzo de 2013, la Tasa de Desocupación Urbana fue de 57.83% de la PEA, esta cifra es menor
respecto al mismo perioodo del año 2012 (58.75%). En comparación anual la TDA muestra una caída en marzo
(4.51%) respecto al mismo mes en el año previo (4.62%).
Por su lado, las personas suocupadas representaron 7.8% de la población ocupada, datos desestacionalizados
reportan que la subocupación retrocedió (‑)0.18 puntos porcentuales frente a la del mes inmediato anterior.
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La masa salarial (formal) presenta dos meses de caída
Gráfica 12
México: Masa salarial en términos reales;
Trabajadores asegurados en el IMSS, 2006-2013

Información mensual.
*Pesos de diciembre de 2009
Fuente: Elaboración propia con base en información de IMSS.

•

La masa salarial real en tercer mes del año 2013 presentó
una disminución de (-) 1.12% respecto al mes de ferbrero.
Con este dato, ya suman dos meses consecutivos de caída
en el poder adquisito de las familias.
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Población ocupada en sector informal aumenta en marzo
Gráfica 14

Gráfica 13

Ocupados en el sector informal, 2006-2013

México: Tasa de ocupación en el sector informal*, 2006-2013

Información mensual.
Tasa calculada con respecto al total de la población ocupada.
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

Información trimestral
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

•

•
•

Destaca el incremento de personas en el
sector informal a sólo tres meses iniciado el
año y el nuevo sexenio.
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En el primer trimestre de 2013, los
trabajadores ocupados en el sector
informal fueron de 13,725,499, lo
anterior muestra un incremento
en 23,792 nuevas personas que se
incorporaron a la informalidad.
Esto resulta en una tasa de ocupación
en el sector informal de 28.6%

El sector externo pierde fuerza de expansión

Gráfica 15
Balanza comercial, 2006 - 2013

Balanza comercial de mercancías de México

*cifras oportunas
S.s. Sin significado
nformación mensual
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

•
•

Con cifras oportunas, el comercio exterior en el mes de marzo muestra un superávit de la balanza comercial de 1,
714 millones de dólares. En el primer trimestre del año 2013 fue deficitaria en (-) 1, 106 millones de dólares.
Las exportaciones y las importaciones se ubicaron en 31, 834 millones de dólares y 30, 120 millones de dólares
respectivamente.
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Déficit en cuenta corriente continúa su tendencia al alza

Gráfica 16

Cuenta Corriente: Tendencias comparadas de los ingresos y egresos,
2006-2013

Información trimestral
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banxico.

•
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El déficit de la cuenta corriente registró un valor
de (-) 5, 532 millones de dólares en el periodo
enero-marzo.

El déficit de la cuenta corriente se mantiene en un nivel estable
Gráfica 17
México: Déficit anual de la Cuenta Corriente como % del PIB,

Información anual en millones de dólares
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banxico.

•

En el último trimestre de 2012, el saldo de la cuenta corriente
mostró un déficit de 6, 489.7 millones de dólares. Este saldo
fue resultado neto de déficits en la balanza de bienes y
servicios de 5,627 millones de dólares y en la de renta de
6,027 millones de dólares, y de un superávit en la balanza
de transferencias de 5, 165 millones de dólares.
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1993-2012

Descenso en producción para exportación automotriz y en ventas al por menor
Gráfica 18
México: Producción automotriz, 2007-2013

Gráfica 19
Índice de ventas al por menor*, 2006 - 2013

Fuente: Elaboración propia con base en información de la AMIA.
Información mensual
*índice base 2003=100
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

•
•

En la variación anual de producción interna durante marzo presentó un aumento de 16.5% respecto a marzo de
2012.
La exportación automotriz en marzo de 2013 cayó (-)15.6%, con una cifra de 195,661 unidades.
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Expansión anual del ICC e ICP resultado de avances en cuatro de sus cinco
indicadores parciales
Gráfica 20
México: trayectoria de la confianza de consumidores y productores,
2006-2013

Índice de confianza del consumidor, 2003=100.
Índice de confianza del productor, referencia a 50 puntos.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la EMOE-INEGI.
1
2

•
•

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en su serie original se situó en 95.4 puntos durante marzo del presente
año (enero de 2003=100). Este nivel representó un incremento de 2.1% con relación al observado en igual mes de
2012.
En marzo de 2013 el Índice de Confianza del Productor (ICP) se ubicó en 56.9 puntos en su serie original, nivel
superior en 3.3 puntos frente al del mismo mes de 2012, cuando fue de 54.6 puntos.
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El Índice Agregado de Tendencia* de las manufacturas, 2006-2012
Gráfica 21
México: Indicador Agregado de Tendencia*, 2006-2013

Información mensual.
*Puntos base
Fuente: Elaboración propia con base en información de EMOE-INEGI.

•

Respecto a sus variaciones anuales el IAT presenta un comportamiento negativo en marzo de 2013 disminuyendo
en 3.32%. El indicador registró una descenso de 0.67% respecto al mes previo.

(*/El Índice Agregado de Tendencia es un índice de difusión adelantado que se construye con base en cinco preguntas de la
EMOE sobre cinco variables: volumen físico de la producción, capacidad utilizada en planta y equipo, demanda nacional de
productos, exportaciones y personal ocupado. Tiene la enorme ventaja de mostrar consistentemente y por adelantado la
trayectoria del ciclo económico y de la industria manufacturera del país).
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Sistema de Indicadores Cíclicos
Gráfica 22
México: Tendencia del ciclo económico, Indicador
coincidente y adelantado, 2006 - 2013

•

En marzo de 2013 el Indicador Coincidente se ubicó
en la fase de desaceleración al registrar un valor de
100.1 puntos, lo que representa una variación de
(-)0.03 puntos respecto al mes anterior.

•

El Indicador Adelantado, cuya función es la de
anticipar la trayectoria del indicador coincidente,
refleja una posible mejoría en los próximos meses
de la actividad económica, al observar un valor de
100.1 puntos y un incremento de 0.026 puntos con
relación al pasado mes de febrero.

Destaca una ligera aceleración del indicador
Adelantado, lo cual supone cifras satisfactorias para el
Indicador Coincidente para los próximos meses.

Información mensual.
La tendencia de largo plazo del IC y del IA está representada por la línea ubicada en 100.
Los números sobre la gráfica representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en
cada indicador; los números entre paréntesis indican el número de meses del IA que antecede
al punto de giro del IC. El área sombreada indica la magnitud de la recesión reciente (15 meses).
Fuente: Diseño propio con base en información de INEGI.
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Inflación aumenta durante el primer trimestre de 2013.

Gráfica 23
México: Índice Nacional de Precios al Consumidor, 2006 - 2013

Inflación mensual
Incidencias en puntos porcentuales en marzo de 2013
Concepto

2013
Variación Mensual

Incidencia Mensual

0.73

0.733

Subyacente

0.3

0.229

Mercancías

0.21

0.073

Alimentos, bebidas y tabaco

0.25

0.040

Mercancías no alimenticias

0.17

0.034

0.38

0.155

Vivienda

0.19

0.034

Educación(colegiaturas)

0.01

0.001

Inflación INPC

Servicios

Otros servicios

0.68

0.121

2.11

0.505

Agropecuarios

4.63

0.404

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno

0.66

0.101

No Subyacente

Información mensual
* Inflación mensual interanual
Fuente: Diseño propio con base en información de INEGI.

•

Durante el mes de marzo de 2013, el INPC registró un incremento de 0.73 por ciento y una tasa de inflación anual de 4.25
por ciento. En el mismo periodo de 2012 la variación mensual fue de 0.06 por ciento y la anual de 3.73 por ciento.

•

El subíndice de precios Subyacente presentó una alza de 0.30 por ciento, para ubicar su tasa anual en 3.02 por ciento.

•

El índice de la Canasta Básica de consumo, presentó un aumento de 0.52 por ciento en marzo, situando su tasa anual en
4.41 por ciento (en igual mes de 2012 las cifras correspondientes fueron de 0.09 y 5.51 por ciento, respectivamente).
22

Tasa de interés y tipo de cambio mantienen su tendencia a la baja.

Gráfica 24
México: Evolución del tipo de cambio y tasa de interés, 2006 - 2013

•

•

Información mensual
* Tasa de interés, Cetes a 28 días, promedio mensual
** Tipo de cambio FIX, promedio mensual
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banxico.
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Durante el primer trimestre de 2013, las
tasa de interés de los CETES a 28 días se
mantuvo en un nivel bajo, situándose
en marzo a una tasa de 3.98%,
disminuyendo en (-)4.84% respecto al
mes de febrero.
Por su parte, el tipo de cambio (FIX),
registró un diminución de (-)1.56% en
marzo respecto al mes anterior, con un
valor de 12.52 pesos por dólar.

Tipo de cambio real apreciado y ascenso de las reservas internacionales
Gráfica 25
México: Índice del Tipo de Cambio Real*, 2006-2013

Gráfica 26
México: Reservas Internacionales, 2006-2013

Información mensual.
1 Índice 1990 = 100
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banxico

Información mensual.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banxico

•
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En marzo de 2013, las reservas
internacionales
presentaron
un
incremento 2,247.5 millones de dólares
respecto al mes de febrero. En el primer
trimestre del año, las reservas aumentaron
en 3,529.4 millones de dólares.

Precios de alimentos siguen en descenso
Gráfica 27
México: Índice de alimentos, bebidas y tabaco*,
2006 - 2013

Gráfica 28
FAO: Evolución mensual y anual del índice de precios de los
alimentos, 2006 - 2013

Información mensual
*índice base 2002-2004=100
Fuente: Elaboración propia con base en información de FAO.

Información mensual
* Inflación mensual interanual
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI.

•
•

La inflación mensual de alimentos, bebidas y tabaco en México se situó en 4.58% en el mes de
marzo de 2013.
El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 141.6 puntos en el
mes de marzo, con incremento de 1.1% respecto al mes de febrero del año de referencia. En su
comparación anual, el índice tuvo una disminución de (-) 1.9%
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El mercado internacional de alimentos sigue errático
Gráfica 29
FAO: Indices de precios de alimentos, 2006 - 2013

•

Información mensual
*índice base 2002-2004=100
Fuente: Elaboración propia con base en información de FAO.
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En el mercado internacional de alimentos
se
observa
un
comportamiento
diferenciado de precios, en su
comparación anual, los lácteos y los
cereales presentación una inflación de
10.96 y 6.61% respectivamente. Mientras
que el precio de las carnes, aceites y
azúcar, disminuyeron (-0.83, -18.43 y
-23.88 respectivamente).

La producción industrial en Estados Unidos mantiene su lenta recuperación en los
primeros meses del año 2013

Gráfica 30
EUA: Evolución del PIB real, 2006-2013

Gráfica 31
EUA: Producción industrial y manufacturera*, 2006 2013

Información trimestral
*Serie desestacionalizafa a precios de 2005
Fuente: Elaboración propia con base en información de FED.

Información mensual
* Índices de producción, base 2007=100, series desestacionalizadas
Fuente: Elaboración propia con base en información de FRED.
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Un panorama histórico de la macroeconomía mexicana sexenal
EVOLICIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA
MEXICANA POR PERIODOS DE GOBIERNO

INDICADORES
1983-1988
PIB real (variación %, promedio) 1/
PIB per cápita PPP (dólares, promedio periodo) 2/
INPC (variación % anual promedio) 1/
Empleo IMSS (crecimiento acumulado afiliados) 4/
Tasa de desempleo (%, promedio) 1/
Tasa de interés Cetes 28 días (%, promedio) 3/
Tipo de cambio (Variación % del periodo) 3/
Precio del petróleo (promedio, dólares por barril) 5/
Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares, flujo acumulado) 3/
Reservas Internacionles Netas (Millones de dólares, fin de periodo) 3/
Fuentes:
1/ INEGI
2/ World Economic Outlook Data Base, IMF
3/ Banco de México
4/ IMSS
5/ Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía
* a marzo de 2013
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PERIODOS DE GOBIERNO
SEXENIOS
1989-1994 1995-2000 2001-2006

2007-2012

0.3

3.9

3.5

2.1

1.9

6,206

7,872

9,541

11,784

9,531

95.10
1,470,053
4.80
77.80
2,734.00
20.00
13,631
6,527

17.60
1,773,169
3.10
24.30
50.90
15.10
30,324
12,471

22.10
2,785,398
3.90
26.80
142.10
16.90
76,337
32,164

4.80
1,509,855
3.40
8.10
15.40
31.50
141,858
69,542

4.35
2,267,442
4.8
5.53
17.51
79.80
131,329
163,592

Un menú de expectativas sobre el crecimiento mundial
Variación anual del PIB (%)
Estimaciones Proyecciones
País
2012
2013
China
7.9
7.8
India
4.1
5.8
México
3.3
4.0
Rusia
1.9
4.8
Estados Unidos
1.7
2.2
Japón
0.4
3.8
Cánada
1.1
2.0
Brasil
1.4
3.8
Alemania
0.4
1.5
Francia
-0.3
0.4
Reino Unido
0.3
1.1
España
-1.9
-0.7
Italia
-2.8
-0.4
Actualizado el 11 de junio de 2013.
Fuente: Fondo Monetario Internacional

•

Las perspectivas económicas mundiales han vuelto a mejorar, pero el camino hacia la recuperación en las economías
avanzadas seguirá siendo accidentado. Se pronostica que el producto mundial crecerá 3.25% en 2013 y 4% en 2014.
En las economías avanzadas se prevé que la actividad se acelerará gradualmente a partir del segundo semestre de
2013. La demanda privada parece ser cada vez más robusta en Estados Unidos pero aún es muy floja en la zona del
euro. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la actividad ya ha recuperado su impulso
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Dos perspectivas de la economía mexicana para el 2013 (I)

Estimaciones a junio de 2013
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Dos perspectivas de la economía mexicana para el 2013 (II)

Estimaciones a junio de 2013
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Expectativas de corto plazo

•

Las perspectivas económicas globales mejoran, la recuperación en las economías avanzadas seguirá siendo
accidentado.

•

La producción en Estados Unidos mantendrá su lenta recuperación en los primeros meses del año 2013

•

La Eurozona continuará en una situación económica y financiera difícil

•

Persistirán las tendencias hacia una desaceleración en la economía nacional

•

El banco central espera menores presiones inflacionarias en segundo trimestre.

•

La volatilidad cambiaria tal vez se incremente un poco.

•

La sociedad seguirá atenta al rumbo y la discusión de las reformas económicas propuestas por el ejecutivo federal.
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