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Introducción

En este documento se muestran los resultados de dos encuestas- la primera elaborada por

BGC, la segunda elaborada por GEA-ISA- en las cuales se informa la percepción de la

población en torno a la situación económica, tanto del país como personal.

En un segundo apartado se presentan estadísticas económicas de México, en las cuales

se presentan los cambios que la situación económica y laboral ha tenido en los últimos

años.

En el tercer apartado de este documento se presentan los resultados para siete países de

las proyecciones económicas elaboradas por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos, en torno al crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación y la

tasa de desempleo.
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La opinión pública en contexto

1. 

Opinión pública 

sobre la situación 

económica



Encuesta BGC

Entre los resultados obtenidos de la encuesta telefónica elaborada del 26 de marzo al 8 de

abril de 2016, se puede observar que 78% de la población encuestada considera que la

situación económica del país actualmente es peor que la del año pasado. Mientras que

sólo una minoría consideró que está mejor o igual que el año anterior (9% y 11%

respectivamente).

El 61% de los encuestados consideraron que la economía del país está en crisis; 34%

mencionó que sólo pasa por un momento difícil, mientras que 4% cree que está fuerte.

En cuanto a la situación económica personal, en marzo de 2016, 58% de los encuestados

mencionaron que está peor que hace un año. Sólo 19% dijo que está mejor.

La opinión se divide en torno a su percepción de cómo será su situación económica

personal el próximo años: 47% cree que será peor o igual de mala, mientras que 40%

consideró que será mejor o estará igual de bien.

La mayoría de los encuestados mencionó que en el último año no pudo ahorrar algo de

sus ingresos (70%).

Respecto a la situación personal de la población encuestada, 48% dijo no tener deudas;

29% tiene algunas deudas que puede manejar; y 22% tiene algunas deudas que le

generan bastante preocupación.
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Fuente: Tomado de BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública, edición semanal Vol. XVI, No. 10, 11 de abril

de 2016, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).



Encuesta nacional telefónica, 26 de marzo al 

8 de abril de 2016, 19,473 llamadas 

telefónicas.

Comparado con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica 

del país actualmente, mejor o peor?

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, la economía del país…?

Fuente: Tomado de BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública, edición semanal Vol. XVI, No. 10, 11

de abril de 2016, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).
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Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%
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Encuesta nacional telefónica, 26 de marzo al 

8 de abril de 2016, 19,473 llamadas 

telefónicas.

Fuente: Tomado de BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública, edición semanal Vol. XVI, No. 10, 11

de abril de 2016, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

¿Qué cree usted, que su situación económica personal es mejor o peor que

hace un año?

¿Cómo cree usted que será su situación económica personal el año que viene?

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%
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Encuesta nacional telefónica, 26 de marzo al 

8 de abril de 2016, 19,473 llamadas 

telefónicas.

Fuente: Tomado de BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública, edición semanal Vol. XVI, No. 10, 11

de abril de 2016, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

¿Pudo o no ahorrar algo de sus ingresos en el último año?

¿Qué se acerca más a su situación personal?

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



Encuesta GEA-ISA

Los resultados obtenidos de la encuesta nacional en vivienda, muestran que 35% de la

población encuestada considera que la economía es uno de los principales problemas del

país; asimismo, se mencionó la seguridad (39%), lo político (19%) y los servicios (5%).

La opinión respecto a cómo consideran la situación económica actual del país se

encuentra dividida: 32% la considera mala y 22% buena.

El 29% de la población encuestada mencionó que la situación económica actual es peor

que la existente el año pasado; esta percepción creció 8 puntos porcentuales respecto a la

obtenida en marzo de 2015 (21%).

La opinión se divide respecto a la situación económica del país para el próximo año: 33%

cree que será mejor; mientras que 20% dijo que será peor. La percepción de que será

mejor presentó un incremento de 3 puntos porcentuales respecto a marzo de 2015; por el

contrario, la percepción de que será peor disminuyó 1% respecto a marzo del año anterior.

Fuente: Tomado de GEA-ISA, México: Política, sociedad y cambio, Primera Encuesta Nacional de Opinión

Ciudadana 2016, marzo de 2016, disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: abril de 2016).
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¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema en el país?

En general, ¿cómo considera la situación que actualmente vive 

el país en lo económico?
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Con Otros, No sabe y ninguno = 100%

Con Regular y No sabe = 100%

Fuente: Tomado de GEA-ISA, México: Política, sociedad y cambio, Primera Encuesta Nacional de Opinión

Ciudadana 2016, marzo de 2016, disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

Encuesta nacional en vivienda, del 5 al 8 

de marzo de 2016. 990 casos efectivos, 

margen de error de +/- 3.1%.



¿Cómo califica la situación actual del país respecto a la existente el año pasado en 

lo económico?

¿Cómo cree que será la situación del país para el año próximo respecto a la actual 

en lo económico?
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Con Igual y No sabe = 100%

Fuente: Tomado de GEA-ISA, México: Política, sociedad y cambio, Primera Encuesta Nacional de Opinión

Ciudadana 2016, marzo de 2016, disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

Encuesta nacional en vivienda, del 5 al 8 

de marzo de 2016. 990 casos efectivos, 

margen de error de +/- 3.1%.

Con Igual y No sabe = 100%
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2.1 

Producto Interno 

Bruto



De 2010 al 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) anual presentó una tendencia a la alza, en

dicho periodo se mostró un crecimiento de 15%, pasando de 12,277,659 millones de pesos

en 2010 a 14,110,099 millones de pesos en 2015.

Fuente: Tomado de INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México, disponible en www.inegi.org.mx

(fecha de consulta: mayo de 2016).
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12,277,659

12,774,243

13,287,534
13,468,255

13,770,659

14,110,099

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del Producto Interno Bruto, 

millones de pesos a precios constantes de 2008

Durante el primer trimestre de 2016, el PIB mostró un crecimiento real anual de 2.58%;

cifra 0.3% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015 (2.55%).

Las actividades primarias mostraron un crecimiento real anual de 3.06% durante el primer

trimestre de 2016; monto inferior al registrado en el primer trimestre de 2015 (3.16%). Por

el contrario, durante el primer periodo de 2016 las actividades secundarias presentaron un

decremento en relación al mismo periodo de 2015; cifra que pasó de 1.71% a 0.37%.

En el primer trimestre de 2016 las actividades terciarias mostraron un incremento real

anual de 3.65%; cifra mayor a la registrada durante el primer trimestre de 2015 (2.89%).



Fuente: Tomado de INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México, disponible en www.inegi.org.mx

(fecha de consulta: mayo de 2016).
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Variación porcentual anual del Producto interno bruto trimestral según actividad

(precios constantes de 2008)

Periodo

Producto Interno 

Bruto, a precios 

de mercado

Actividades 

primarias

Actividades 

secundarias

Actividades 

terciarias

2013

I 0.98 0.01 -1.51 2.44

II 1.75 2.08 -0.33 2.93

III 1.57 -0.26 -0.48 2.83

IV 1.15 1.48 0.27 1.62

2014

I 2.30 5.35 2.78 1.75

II 1.77 3.35 1.92 1.38

III 2.29 7.50 3.00 1.65

IV 2.61 1.81 2.91 2.39

2015

I 2.55 3.16 1.71 2.89

II 2.26 0.09 0.62 3.15

III 2.66 -0.10 1.32 3.45

IV 2.39 -1.12 0.18 3.71

2016

I 2.58 3.06 0.37 3.65
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2.2 

Inflación



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el índice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó en abril de 2016 una variación anual

de 2.54% y una variación mensual de -0.32%. Mientras que en abril de 2015 la variación

anual fue de 3.06% y la mensual de -0.26%.

La inflación se divide en dos categorías: la subyacente y la no subyacente. La inflación

subyacente presentó, en abril de 2016, una variación mensual de 0.22% en 2016 y una

variación anual de 2.31%; su contribución mensual a la inflación general fue de 0.17%, y

su contribución anual fue de 2.14%.

Dentro del índice de precios subyacente, el subíndice de mercancías tuvo un incremento

mensual de 0.42% y de 3.37% anual. Mientras que el subíndice de servicios mostró una

variación mensual de 0.06% y de 2.37% anual.

En abril de 2016, la inflación no subyacente reportó un decremento mensual de -1.96%; y

un incremento anual de 1.66%; su contribución a la inflación general fue de -0.48%

mensual y de 0.41% anual.

Entre los componentes del índice de precios no subyacente, el subíndice de productos

agropecuarios mostró un decremento mensual de -1.39%, y un crecimiento anual de

4.46%. Mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por gobierno tuvieron un

decremento mensual de -2.32% y un decremento anual de -0.09%.

Fuente: Tomado de INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor abril de 2016, Boletín de prensa

núm. 204/16, 9 de mayo de 2016, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).
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Índice Nacional de Precios al Consumidor, subyacente y no subyacente

(variación porcentual e incidencia durante abril en los años que se indican)

Fuente: Tomado de INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor abril de 2016, Boletín de prensa

núm. 204/16, 9 de mayo de 2016, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

Concepto

Variación 

mensual
Variación anual

Incidencia 

mensual
Incidencia anual

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Inflación INPC -0.19 -0.26 -0.32 3.50 3.06 2.54 -0.19 -0.26 -0.32 3.50 3.06 2.54

* Subyacente 0.29 0.16 0.22 3.11 2.31 2.83 0.22 0.12 0.17 2.38 1.76 2.14

- Mercancías 0.23 0.28 0.42 2.97 2.65 3.37 0.08 0.10 0.14 1.03 0.92 1.16

Alimentos, 

bebidas y tabaco
0.30 0.21 0.38 4.60 2.89 3.37 0.05 0.03 0.06 0.71 0.45 0.53

Mercancías no 

alimenticias
0.18 0.34 0.45 1.67 2.45 3.36 0.03 0.06 0.09 0.32 0.46 0.63

- Servicios 0.34 0.05 0.06 3.23 2.03 2.37 0.14 0.02 0.02 1.34 0.84 0.97

Vivienda 0.16 0.20 0.20 2.24 2.12 2.17 0.03 0.04 0.04 0.42 0.39 0.40

Educación 

(colegiaturas)
0.02 0.02 0.02 4.39 4.40 4.12 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.22

Otros servicios 0.62 -0.09 -0.08 3.94 1.23 2.06 0.11 -0.02 -0.02 0.70 0.22 0.36

* No subyacente -1.67 -1.51 -1.96 4.75 5.46 1.66 -0.41 -0.38 -0.48 1.12 1.31 0.41

- Agropecuarios -1.12 0.26 -1.39 -1.13 9.86 4.46 -0.10 0.02 -0.14 -0.10 0.87 0.42

Frutas y 

verduras
-5.47 -0.33 -4.64 -9.90 4.74 15.64 -0.18 -0.01 -0.17 -0.35 0.15 0.49

Pecuarios 1.41 0.56 0.64 4.39 12.64 -1.18 0.08 0.04 0.04 0.25 0.72 -0.07

- Energéticos y 

tarifas autorizadas 

por gobierno

-2.00 -2.59 -2.32 8.52 2.89 -0.09 -0.31 -0.40 -0.35 1.23 0.44 -0.01

Energéticos -3.14 -3.98 -2.94 9.45 3.12 -1.13 -0.32 -0.40 -0.28 0.86 0.30 -0.11

Tarifas 

autorizadas por 

gobierno

0.18 0.07 -1.20 6.86 2.48 1.82 0.01 0.00 -0.06 0.36 0.13 0.10
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2.3 

Situación laboral



Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2016, el número de personas dentro de la

Población Económicamente Activa (PEA) fue de 52.9 millones de personas de 15 años y

más, cifra mayor a la registrada en 2015 por 910 mil personas.

Entre la PEA, en el trimestre enero-marzo de 2016, la población ocupada llegó a un total

de 50.8 millones de personas, es decir 96% del total de la PEA; esta cifra superó la

registrada durante el mismo periodo de 2015 por 973 mil personas. Mientras que la

población desocupada llegó a un total de 2.1 millones de personas (4% de la PEA); cifra

que disminuyó 61 mil personas respecto al mismo trimestre de 2015.

Fuente: Tomado de INEGI, Ocupación y Empleo, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta:

mayo de 2016).
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Población Económicamente Activa, nacional, 2013-2016

Periodo

Población económicamente activa

Total Ocupada Desocupada

Personas % Personas % Personas %

2013

I 50,847,242 59.3 48,358,255 95.1 2,488,987 4.9

II 51,895,865 60.5 49,296,229 95.0 2,599,636 5.0

III 52,034,353 60.5 49,309,167 94.8 2,725,186 5.2

IV 52,370,886 60.8 49,945,599 95.4 2,425,287 4.6

2014

I 51,559,018 59.8 49,080,947 95.2 2,478,071 4.8

II 51,836,752 59.9 49,301,557 95.1 2,535,195 4.9

III 52,192,043 59.9 49,455,344 94.8 2,736,699 5.2

IV 52,108,400 59.5 49,823,798 95.6 2,284,602 4.4

2015

I 52,007,842 59.2 49,806,064 95.8 2,201,778 4.2

II 52,623,721 59.7 50,336,088 95.7 2,287,633 4.3

III 53,179,919 60.0 50,734,656 95.4 2,445,263 4.6

IV 53,809,017 60.4 51,568,519 95.8 2,240,498 4.2

2016

I 52,918,649 59.2 50,778,629 96.0 2,140,020 4.0



Por sector de actividad económica, en el primer trimestre de 2016, 12.8 millones de

personas dentro de la población ocupada trabaja en el sector primario; 6.4 millones en el

secundario; y 31.2 millones en el terciario.

Fuente: Tomado de INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras

durante el primer trimestre de 2016, Boletín de prensa Núm. 209/16, 13 de mayo de 2016, disponible

www.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).
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Población ocupada según su sector de actividad al primer trimestre de 2016 

(millones de personas)

6.3 6.6 6.7 6.9 6.4 6.6 6.8 6.9 6.6 6.7 6.9 6.9 6.6 6.8 6.8 6.9 6.4

11.4 11.4 11.6 11.5 11.5 11.6 11.8 12.0 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.8

29.7 30.6 30.6 30.1 30.1 30.8 30.4 30.8 30.3 30.4 30.2 30.5 30.8 30.9 31.0 31.6 31.2

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016

Primario Secundario Terciario

Algunas personas tienen la necesidad de trabajar más tiempo, por lo que buscan una

ocupación complementaria o un nuevo trabajo con un horario extendido; esta condición es

conocida como subocupación. Durante el primer trimestre de 2016 la población

subocupada representó el 7.9% de la personas ocupadas; sin embargo, esta tasa es

inferior a la registrada durante el mismo trimestre de 2015 que fue de 8.1%.
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Fuente: Tomado de INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras

durante el primer trimestre de 2016, Boletín de prensa Núm. 209/16, 13 de mayo de 2016, disponible

www.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

Población subocupada al primer trimestre de 2016 

(porcentaje de la población ocupada)

8.6

8.9

8.7

8

8.2

8.6
8.5

8.2
8.3

8.2
8.1

8
8.1

8.3

8.5
8.6

7.9

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016

De acuerdo con la ENOE, el empleo informal se divide en las siguientes categorías: el

sector informal, el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico

remunerado de los hogares, trabajadores subordinados que aunque trabajan para

unidades económicas formales lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro

ante la seguridad social.

El sector informal comprende todas las actividades económicas de mercado que operan a

partir de los recursos de los hogares, sin constituirse como empresas con una situación

independiente de esos hogares.

En el trimestre de enero a marzo de 2016, se registró un total de 29.1 millones de

personas dentro de las diferentes modalidades de empleo informal., cifra que tuvo un

crecimiento de 1.5% respecto al mismo trimestre de 2015.
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Tasa de ocupación en el sector informal, nacional trimestral 

(Porcentaje de la población ocupada)

Fuente: Tomado de INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras

durante el primer trimestre de 2016, Boletín de prensa Núm. 209/16, 13 de mayo de 2016, disponible

www.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).

Periodo Total Hombres Mujeres

2013

I 28.6 27.6 30.3

II 28.6 27.2 30.8

III 28.1 26.7 30.2

IV 27.9 26.7 29.8

2014

I 27.8 26.7 29.7

II 27.3 26.2 29.1

III 27.1 26.1 28.8

IV 27.5 26.6 28.9

2015

I 27.1 26.4 28.4

II 27.3 26.2 29.0

III 27.4 26.3 29.1

IV 27.8 26.5 29.8

2016

I 27.1 26.2 28.6

Población ocupada informal por tipo de unidad económica empleadora, enero-marzo

Tipo de unidad económica 2015 2016
Variación 

porcentual anual 

Total 28,694,655 29,127,297 1.5 

Sector informal 13,512,839 13,745,865 1.7 

Trabajo doméstico remunerado 2,321,124 2,343,669 1.0 

Empresas, gobierno e instituciones 7,035,531 7,369,569 4.7 

Ámbito agropecuario 5,825,161 5,668,194 - 2.7 

Del total de la población ocupada informal, 13.5 millones se encuentran el sector informal;

7.3 millones en empresas, gobierno o instituciones; 5.8 millones en el ámbito agropecuario; y

2.3 millones en el trabajo doméstico remunerado.

La tasa de ocupación en el sector informal durante el primer trimestre de 2016 fue de 27.1%,

este porcentaje permaneció igual que el registrado durante el mismo periodo de 2015.
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Fuente: Tomado de INEGI, Ocupación y Empleo, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta:

mayo de 2016).

Entre la PEA se registra la población desocupada, la cual se refiere a personas que no

trabajaron ni una hora durante la semana en la que se realizó la ENOE, pero sí hicieron

alguna actividad para obtener empleo.

Durante el primer trimestre de 2016 la población desocupada fue de 2.1 millones de

personas, lo que se refiere a una tasa de desocupación de 4% de la PEA; esta tasa fue

menor a la registrada en el mismo trimestre del 2015 (4.2%).

La tasa de desocupación es mayor entre los hombres, quienes tienen una tasa de 4.1%;

mientras que la de las mujeres fue de 4%. Ambas tasas presentaron una disminución en

relación al mismo periodo de 2015 (4.3% para hombres y 4.2% para mujeres).

Tasa de desocupación nacional trimestral, 2013-2016

(Porcentaje respecto a la PEA)

Periodo Total Hombres Mujeres

2013

I 4.9 4.91 4.88

II 5.01 5.02 4.99

III 5.24 5.14 5.39

VI 4.63 4.59 4.7

2014

I 4.81 4.76 4.89

II 4.89 4.93 4.83

III 5.24 5.24 5.25

VI 4.38 4.29 4.53

2015

I 4.23 4.28 4.15

II 4.35 4.21 4.58

III 4.6 4.46 4.82

VI 4.16 4.06 4.34

2016

I 4.04 4.06 4.02



Población No Económicamente Activa

Entre este grupo se encuentran las personas que no participan en la actividad económica.

Durante el primer trimestre de 2016 se registraron 36.4 millones de personas entre la

PNEA, éstas representan el 40.8% del total de la población de 15 años y más.

De acuerdo con datos de la ENOE, en este periodo 83.5% de la población no

económicamente activa mencionó no estar disponible para trabajar ya que tenían que

atender otras obligaciones; por el contrario, sólo 16.5% dijo estar disponible para trabajar,

pero no llevaron a cabo acciones al respecto.

Fuente: INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras durante el primer

trimestre de 2016, Boletín de prensa Núm. 209/16, 13 de mayo de 2016, disponible www.inegi.org.mx

(fecha de consulta: mayo de 2016).
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Población No Económicamente Activa, nacional, 2013-2016

Periodo Población no económicamente activa

Total Disponible No disponible

Personas % Personas % Personas %

2013

I 34,828,949 40.7 6,179,412 17.7 28,649,537 82.3

II 33,868,525 39.5 6,193,113 18.3 27,675,412 81.7

III 33,954,528 39.5 5,957,135 17.5 27,997,393 82.5

IV 33,758,095 39.2 6,112,965 18.1 27,645,130 81.9

2014

I 34,721,352 40.2 5,926,074 17.1 28,795,278 82.9

II 34,751,266 40.1 5,795,884 16.7 28,955,382 83.3

III 34,888,299 40.1 5,790,248 16.6 29,098,051 83.4

IV 35,411,886 40.5 5,834,585 16.5 29,577,301 83.5

2015

I 35,875,707 40.8 6,031,098 16.8 29,844,609 83.2

II 35,568,532 40.3 5,884,296 16.5 | 83.5

III 35,514,280 40.0 6,073,022 17.1 29,441,258 82.9

IV 35,245,165 39.6 5,919,605 16.8 29,325,560 83.2

2016

I 36,453,796 40.8 6,009,498 16.5 30,444,298 83.5



Salario mínimo

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario

mínimo general promedio que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016, presentó un

incremento de 4.2% respecto al establecido el 1 de octubre de 2015; cifra que pasó de

69.26 pesos diarios a 70.1 pesos diarios.

Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Salarios mínimos, disponible en

www.conasami.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2016).
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Salario mínimo general promedio, 2010-2016

Año
Pesos 

diarios

Variación porcentual 

respecto al periodo 

anterior

2010 55.77 4.9

2011 58.06 4.1

20121 60.5 4.2

20122 60.75 0.4

2013 63.12 3.9

2014 65.58 3.9

20153 68.34 4.2

20154 69.26 1.4

20155 70.1 1.2

20166 73.04 4.2

1 Del 1 de enero al 26 de noviembre de 2012
2 Del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2012
3 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
4 Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2015
5 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015
6 A partir del 1 de enero de 2016
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Proyecciones 

económicas de 

países miembros 

de la OCDE



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró

proyecciones económicas para 2016 y 2017 de sus 34 países miembros, sin embargo, en

este documento únicamente se mencionaran 7 países, los cuales son México, Estados

Unidos, España, Canadá, Reino Unido, Colombia y Brasil.

Producto Interno Bruto

La OCDE estima que para el 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) de todos los países

miembros se incremente 1.8%, asimismo el crecimiento estimado para el 2017 es de 2.1%.

En el caso de Brasil, el PIB comenzó a mostrar una tendencia decreciente desde 2015,

año en el que presentó un decremento de -3.9%. Para el 2016 se estimó que presentará

una disminución de -4.3%, y para 2017 un decremento de -1.7%.

La OCDE estima que para 2016 el PIB de Canadá presentará un crecimiento de 1.7%;

asimismo, se estima que para 2017 tendrá un incremento de 2.2%. El PIB de Colombia

presentó su mayor incremento en 2011, donde registró un crecimiento de 6.6%. Sin

embargo, se estima que para 2016 crecerá 2.4% y para 2017 3%.

En España, el PIB presentó una tendencia decreciente de 2010 a 2013, esto como

resultado de la crisis económica que vivió el país. Sin embargo a partir de 2014 se mostró

un crecimiento del PIB por 1.4%. La OCDE estima que en 2016 el PIB español crecerá

2.8% y en 2017 2.3%.

La OCDE estimó que el crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2016 será de 1.8%,

mientras que para 2017 será de 2.2%. En el caso de México, se estima que el PIB tendrá

un crecimiento de 2.6% en 2016 y de 3% en 2017.

Fuente: Tomado de OCDE, Panorama Económico de la OCDE, disponible en www.oecd.org (fecha de

consulta: junio de 2016).
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El PIB de Reino Unido presentó su mayor incremento en 2014 (2.9%), sin embargo, se

estima que para 2016 muestre un crecimiento de 1.7% y de 2% para 2017.

Fuente: Tomado de OCDE, Panorama Económico de la OCDE, disponible en www.oecd.org (fecha de

consulta: junio de 2016).
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Crecimiento del PIB 2010-2017

* Estimaciones

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

OCDE 3.0% 1.9% 1.3% 1.2% 1.9% 2.1% 1.8% 2.1%

Brasil 7.5% 3.9% 1.9% 3.0% 0.1% -3.9% -4.3% -1.7%

Canadá 3.1% 3.1% 1.7% 2.2% 2.5% 1.2% 1.7% 2.2%

Colombia 4.0% 6.6% 4.0% 4.9% 4.4% 3.1% 2.4% 3.0%

España 0.0% -1.0% -2.6% -1.7% 1.4% 3.2% 2.8% 2.3%

Estados Unidos 2.5% 1.6% 2.2% 1.5% 2.4% 2.4% 1.8% 2.2%

México 5.1% 4.0% 3.8% 1.6% 2.3% 2.5% 2.6% 3.0%

Reino Unido 1.5% 2.0% 1.2% 2.2% 2.9% 2.3% 1.7% 2.0%

Inflación general

Entre los resultados del panorama económico de la OCDE se estima que la inflación

general de todos los países miembros se incrementará 1.1% en 2016 y 2% en 2017. Entre

las estimaciones de los 7 países comparados en este documento, Brasil presentará el

mayor crecimiento de la inflación general en 2016 y 2017, 9.2% y 5.7% respectivamente;

seguido por Colombia que se estima muestre un crecimiento de 6.9% en 2016 y de 4% en

2017.

En el caso de Canadá, la inflación general estimada para 2016 es de 1.7% y de 2.1% para

2017; sin embargo el mayor crecimiento en la inflación se registró en 2011 con 2.9%.

En España, la inflación general mostró un decremento desde 2014 (-0.2%), la OCDE

estimó que para 2016 la inflación tendrá un decremento de -0.5%, mientras que para 2017

registrará un incremento de 1%.



La inflación de Estados Unidos mostró su mayor incremento en 2011, con 3.1%; mientras

que el menor incremento se registró en 2015 con 0.1%. La OCDE estima que para 2016 la

inflación crecerá 1.1% y 2% en 2017.

En el caso de México, la inflación general se estima muestre un crecimiento de 2.8% en

2016 y de 3.2% en 2017.

Reino Unido es el país que muestra un menor crecimiento de la inflación general en 2015

(0.1%); sin embargo se estima que para 2016 se incremente en 0.4% y para 2017 se

estima un crecimiento de 2%.

Fuente: Tomado de OCDE, Panorama Económico de la OCDE, disponible en www.oecd.org (fecha de

consulta: junio de 2016).
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Crecimiento de la inflación general, 2010-2017

* Estimaciones

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

OCDE 1.9% 2.9% 2.3% 1.7% 1.7% 0.6% 1.1% 2.0%

Brasil 5.0% 6.6% 5.4% 6.2% 6.3% 9.0% 9.2% 5.7%

Canadá 1.8% 2.9% 1.5% 0.9% 1.9% 1.1% 1.7% 2.1%

Colombia 2.3% 3.4% 3.2% 2.0% 2.9% 5.0% 6.9% 4.0%

España 2.0% 3.0% 2.4% 1.5% -0.2% -0.6% -0.5% 1.0%

Estados Unidos 1.6% 3.1% 2.1% 1.5% 1.6% 0.1% 1.1% 2.0%

México 4.2% 3.4% 4.1% 3.8% 4.0% 2.7% 2.8% 3.2%

Reino Unido 3.3% 4.5% 2.8% 2.6% 1.5% 0.1% 0.4% 2.0%



Tasa de desempleo

El crecimiento de la tasa de desempleo de la OCDE ha mostrado una tendencia

decreciente desde 2010; en 2015, esta tasa creció 6.8%. Se estima que para 2016 crezca

6.4% y para 2017 6.2%.

En Brasil la tasa de desempleo de 2015 se incrementó 8.5%, mientras que las

estimaciones de la OCDE muestran que para 2016 podría incrementarse en 11.3%, y para

2017 en 11.6%.

La tasa de desempleo de Canadá ha mostrado una tendencia a la baja desde 2010, sin

embargo, las estimaciones prevén que para 2016 tendrá un crecimiento de 7.1% y, de

6.8% para 2017.

En Colombia el mayor crecimiento en esta tasa se presentó en 2010, con 11.8%,

posteriormente en 2015 mostró un crecimiento de 8.9%. La OCDE estimó que para 2016 la

tasa de desempleo se incrementará 9.1%, y 8.7% en 2017.

La crisis económica por la que pasó España se vio reflejada también en su tasa de

desempleo. En 2013, el crecimiento de esta tasa fue de 26.1%. Se estima que para 2016

el crecimiento sea de 19.8%, y de 18.4% en 2017.

En el caso de México, el crecimiento de la tasa de desempleo no ha mostrado cambios

significativos desde 2010, donde la tasa de desempleo mostró un incremento de 5.3%;

posteriormente en 2015 esta tasa creció en 4.3%. La OCDE estimó que para 2016 la tasa

de desempleo mexicana se incrementará en 4.4%, mientras que para 2017 se espera

crezca 4.3%.

Fuente: Tomado de OCDE, Panorama Económico de la OCDE, disponible en www.oecd.org (fecha de

consulta: junio de 2016).
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Fuente: Tomado de OCDE, Panorama Económico de la OCDE, disponible en www.oecd.org (fecha de

consulta: junio de 2016).
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Crecimiento de la tasa de desempleo 2010-2015

* Estimaciones

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

OCDE 8.3% 7.9% 7.9% 7.9% 7.3% 6.8% 6.4% 6.2%

Brasil 8.7% 7.9% 7.4% 7.1% 6.8% 8.5% 11.3% 11.6%

Canadá 8.0% 7.5% 7.3% 7.1% 6.9% 6.9% 7.1% 6.8%

Colombia 11.8% 10.8% 10.4% 9.6% 9.1% 8.9% 9.1% 8.7%

España 19.9% 21.4% 24.8% 26.1% 24.4% 22.1% 19.8% 18.4%

Estados 

Unidos
9.6% 8.9% 8.1% 7.4% 6.2% 5.3% 5.0% 4.7%

México 5.3% 5.2% 4.9% 4.9% 4.8% 4.3% 4.4% 4.3%

Reino Unido 7.9% 8.1% 8.0% 7.6% 6.2% 5.4% 5.1% 5.2%

La tasa de desempleo estimada para Reino Unido en 2016 es de 5.1%, y para 2017 de

5.2%.
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