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Situación económica



Introducción

El objetivo principal de este documento es dar a conocer tanto cifras sobre la situación

económica en México como la opinión de la población mexicana con relación a la situación

económica actual.

Este documento se compone de dos apartados: en el primero se muestran los resultados

de dos encuestas –la primera elaborada por BGC-Excélsior y la segunda por el CESOP–,

las cuales dan a conocer la percepción de la población en torno a la situación económica,

tanto del país como personal, respecto al alza en el precio del dólar.

En el segundo apartado se presentan estadísticas económicas de México, entre ellas los

principales indicadores financieros (producto interno bruto, inflación y tipo de cambio).
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La opinión pública en contexto

1. 

Opinión pública 

sobre la situación 

económica de 

México



Encuesta de BCG-Excélsior

Entre los resultados de la encuesta elaborada en septiembre por BGC-Excélsior, se

observa que la opinión se divide en torno al origen de la depreciación del peso frente al

dólar: 34% cree que tiene un origen externo al país, 30% que tiene un origen interno, y

26% considera que tiene origen tanto externo como interno.

De igual forma, 16% cree que la causa principal de que el peso se esté depreciando frente

al dólar es un mal manejo del gobierno de Enrique Peña Nieto; 13% que se debe a la baja

del precio del petróleo, y 11% que se debe a la crisis económica mundial.

En comparación con agosto de 2016, 92% de los encuestados mencionó que el dólar ha

aumentado mucho o ha aumentado un poco. Asimismo, 72% considera que este

encarecimiento es un fenómeno que está pasando a nivel mundial.

La mayoría de los encuestados mencionó que la devaluación del peso frente al dólar ha

perjudicado algo o perjudicado mucho al país; mientras que 76% dijo que en lo personal le

perjudica algo o mucho.

Del 76% que dijo que la devaluación del peso frente al dólar le ha perjudicado, el 63%

mencionó que ha sido afectado por el alza de precios.
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Fuente: Tomado de BGC-Excélsior, Depreciación del peso divide opinión, 26 de septiembre de 2016, disponible

en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).



Encuesta telefónica nacional, 23 de 

septiembre de 2016, 400 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 5%.

¿Usted qué cree: que la depreciación del peso frente al dólar tiene un origen externo 

al país o que tiene un origen interno?

En su opinión, ¿cuál es la causa principal de que el peso se esté 

depreciando frente al dólar? (respuesta espontánea)
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Fuente: Tomado de BGC-Excélsior, Depreciación del peso divide opinión, 26 de septiembre de 2016, disponible

en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



Encuesta telefónica nacional, 23 de 

septiembre de 2016, 400 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 5%.

En comparación con el mes pasado, ¿el precio del dólar ha aumentado mucho, ha 

aumentado un poco, ha disminuido un poco o ha disminuido mucho?

Con lo que usted sabe, ¿este encarecimiento del dólar es un fenómeno que está 

ocurriendo sólo en México o es algo que está pasando a nivel mundial, ya que se 

están devaluando las monedas de muchos países?
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Fuente: Tomado de BGC-Excélsior, Depreciación del peso divide opinión, 26 de septiembre de 2016, disponible

en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



Encuesta telefónica nacional, 23 de 

septiembre de 2016, 400 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 5%.

¿Qué tanto ha beneficiado o perjudicado (al país/a usted) la devaluación del peso 

frente al dólar?

¿En qué le ha perjudicado a usted la devaluación del peso frente al dólar?

(del 76% que dijo que le ha perjudicado mucho o le ha perjudicado algo, respuesta 

espontánea)
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Fuente: Tomado de BGC-Excélsior, Depreciación del peso divide opinión, 26 de septiembre de 2016, disponible

en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%

4% 3% 3% 6%2% 5%
13% 16%

92% 90%
82%

76%

feb-16 sep-16 feb-16 sep-16

Al país A usted

Beneficiado mucho/beneficiado algo Ni beneficiado, ni perjudicado

Perjudicado algo/perjudicado mucho



Encuesta del CESOP

Dentro de los resultados de esta encuesta se observa que para la mayoría de la población

entrevistada la situación económica del país ha empeorado mucho o ha empeorado poco

durante los últimos 12 meses (81%). De igual manera, 71% mencionó que su economía

personal ha empeorado poco o ha empeorado mucho.

De acuerdo con 91% de los encuestados, en los últimos 12 meses el dinero que ganan les

rinde menos; por lo que 50% mencionó ser de aquellas personas que viven al día; 32%

planifican para una semana; a 9% le alcanza para planear entre 2 y 4 días, y 7% vive

holgadamente.

Así, 60% dijo que con lo que percibe no le alcanza para adquirir todos los productos de la

canasta básica; mientras que a 39% sí le alcanza.

La opinión se divide respecto a cómo será la economía del país con el cambio del

secretario de Hacienda: 36% cree que empeorará poco o mucho, 22% que seguirá igual y

19% que mejorará mucho o poco.

De igual forma, 50% considera que el incremento del valor del dólar ante el peso es

provocado por la mala administración de nuestra economía, 19% por la economía

internacional, 13% por las bajas en los precios del petróleo y 8% por la violencia en el país.

Asimismo, 76% mencionó que el aumento del dólar en sus gastos le afecta mucho o algo,

mientras que 21% dijo que le afecta poco o nada.

La mayoría de los encuestados sí sabía que un dólar es igual a 19 pesos; 86% cree que el

dólar sobrepasará la barrera de los 20 pesos.
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Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).



Encuesta telefónica nacional, del 14 al 17 

de septiembre de 2016, 900 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 4.5%

¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que la situación económica del país ha 

mejorado o ha empeorado?

¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que su economía personal ha 

mejorado o ha empeorado?
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Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns = 100%

Con Ns = 100%



Encuesta telefónica nacional, del 14 al 17 

de septiembre de 2016, 900 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 4.5%

En los últimos 12 meses, ¿a usted y a su familia le rinde más o le rinde menos el dinero 

que gana?
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Situación económica

Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns = 100%

Con su ingreso o el de su familia que vive con usted, ¿usted es una de aquellas 

personas que se podría decir…?

Con Ns = 100%



Encuesta telefónica nacional, del 14 al 17 

de septiembre de 2016, 900 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 4.5%

Con el cambio del secretario de Hacienda, ¿usted considera que la situación 

económica del país mejorará o empeorará?
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Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns = 100%

Con Ns = 100%

¿Con lo que usted percibe a través de su trabajo, le alcanza para adquirir todos los 

productos de la canasta básica?



Encuesta telefónica nacional, del 14 al 17 

de septiembre de 2016, 900 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 4.5%

¿Considera usted que el incremento del valor del dólar ante el peso es provocado por…?

¿Qué tanto le afecta el aumento del dólar en sus gastos?
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Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns = 100%

Con Nc = 100%



Encuesta telefónica nacional, del 14 al 17 

de septiembre de 2016, 900 entrevistas 

efectivas. Margen de error de +/- 4.5%

¿Sabía usted que ahora un dólar es igual a 19 pesos?

¿Cree usted que el dólar sobrepasará la barrera de los 20 pesos?
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Fuente: Tomado del CESOP, Encuesta telefónica nacional: Situación económica y materia fiscal, septiembre de

2016, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: octubre de 2016).

Con Ns = 100%

Con Ns/Nc = 100%
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De 2013 a 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) anual mostró una tendencia a la alza.

Durante este periodo se obtuvo un crecimiento de 5%, pasando de 13,468,255 millones de

pesos en 2013 a 14,110,099 millones de pesos en 2015.

Situación económica

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

(fecha de consulta: octubre de 2016).

Evolución del PIB anual, millones de pesos a precios de 2008, 2013-2015

13,468,255 

13,770,659 

14,110,099 

2013 2014 2015

En el segundo trimestre de 2016, el PIB mostró un crecimiento real anual de 2.5% respecto

al segundo trimestre de 2015; cifra que pasó de 13,939,203 millones de pesos a

14,290,675 millones de pesos.

Las actividades primarias mostraron un crecimiento real anual de 3.8% en el segundo

trimestre de 2016, respecto al segundo trimestre de 2015; pasando de 455,610 millones de

pesos en 2015 a 472,793 millones de pesos en 2016.

Durante el mismo periodo, las actividades secundarias tuvieron un incremento de 1%, cifra

que pasó de 4,634,737 millones de pesos en 2015 a 4,681,577 millones de pesos en 2016.

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

anual de 3.2% con relación al segundo trimestre de 2015; cifra que pasó de 8,459,829

millones de pesos a 8,730,867 millones de pesos.
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Fuente: Tomado de INEGI, PIB y cuentas nacionales de México, disponible en www.inegi.org.mx

(fecha de consulta: octubre de 2016).

PIB trimestral según actividad, 2013-2016

(millones de pesos a precios constantes de 2008)

Periodo
PIB, a precios 

de mercado

Actividades 

primarias

Actividades 

secundarias

Actividades 

terciarias

2013

I 13,105,104 365,946 4,380,294 8,021,127 

II 13,394,341 440,413 4,519,267 8,089,468 

III 13,434,757 333,184 4,577,990 8,177,350 

IV 13,938,817 496,857 4,647,453 8,435,283 

2014

I 13,406,518 385,538 4,502,172 8,161,596 

II 13,631,062 455,182 4,606,000 8,201,206 

III 13,742,527 358,158 4,715,497 8,312,146 

IV 14,302,527 505,843 4,782,527 8,636,647 

2015

I 13,748,851 397,727 4,579,290 8,397,832 

II 13,939,203 455,610 4,634,737 8,459,829 

III 14,107,563 357,801 4,777,893 8,598,965 

IV 14,644,779 500,187 4,790,902 8,956,832 

2016
I 14,085,106 409,563 4,594,060 8,688,816 

II 14,290,675 472,793 4,681,577 8,730,867 

Variación porcentual anual del PIB trimestral según actividad, 2013-2015

(precios constantes de 2008)

Periodo
PIB, a precios 

de mercado

Actividades 

primarias

Actividades 

secundarias

Actividades 

terciarias

2013

I 1.0 0.0 -1.5 2.4

II 1.7 2.1 -0.3 2.9

III 1.6 -0.3 -0.5 2.8

IV 1.1 1.5 0.3 1.6

2014

I 2.3 5.4 2.8 1.8

II 1.8 3.4 1.9 1.4

III 2.3 7.5 3.0 1.6

IV 2.6 1.8 2.9 2.4

2015

I 2.6 3.2 1.7 2.9

II 2.3 0.1 0.6 3.2

III 2.7 -0.1 1.3 3.5

IV 2.4 -1.1 0.2 3.7

2016
I 2.4 3.0 0.3 3.5

II 2.5 3.8 1.0 3.2
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice

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

anual de 2.97% y una variación mensual de 0.61%. Las cifras correspondientes al mismo

mes de 2015 fueron de 2.52% anual y de 0.37% mensual.

El índice subyacente registró un avance de 0.48% mensual y de 3.07% anual. Dentro del

índice de precios subyacente los precios de las mercancías presentaron una variación

mensual de 0.65% y una variación anual de 3.92%; mientras que el de los servicios

registraron una variación de 0.33% mensual y 2.36% anual.

El índice no subyacente aumentó 1.04% mensual y 2.65% anual; dentro de este índice, los

productos agropecuarios se elevaron 3.10% mensual y 5.34% anual; mientras que los

precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.28%

mensual, y obtuvieron una variación anual de 0.94%.

En septiembre de 2016 la contribución a la inflación general del índice subyacente fue de

0.36% mensual y 2.33% anual; mientras que el índice de precios no subyacente contribuyó

con 0.25% mensual y 0.64% anual.

Situación económica

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

prensa núm. 415/16, 7 de octubre de 2016, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta:

octubre de 2016).
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INPC, Subyacente y No subyacente

Variación porcentual e incidencia durante septiembre 2014-2016

Concepto
Variación mensual Variación anual

Incidencia 

mensual
Incidencia anual

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

Inflación INPC 0.44 0.37 0.61 4.22 2.52 2.97 0.44 0.38 0.61 4.22 2.52 2.97

Subyacente 0.29 0.37 0.48 3.34 2.38 3.07 0.22 0.28 0.36 2.57 1.81 2.33

Mercancías 0.32 0.50 0.65 3.46 2.54 3.92 0.11 0.17 0.23 1.21 0.88 1.36

Alimentos, bebidas y 

tabaco
0.21 0.36 0.66 5.36 2.25 4.06 0.03 0.06 0.11 0.84 0.36 0.64

Mercancías no 

alimenticias
0.42 0.61 0.64 1.94 2.78 3.80 0.08 0.12 0.12 0.38 0.53 0.72

Servicios 0.27 0.26 0.33 3.24 2.24 2.36 0.11 0.11 0.13 1.36 0.93 0.97

Vivienda 0.19 0.15 0.15 2.13 2.03 2.32 0.04 0.03 0.03 0.40 0.38 0.43

Educación 

(colegiaturas)
2.26 2.06 2.27 4.30 4.27 4.27 0.12 0.11 0.12 0.23 0.23 0.23

Otros servicios -0.24 -0.16 -0.09 4.12 1.85 1.80 -0.04 -0.03 -0.02 0.72 0.32 0.31

No subyacente 0.92 0.39 1.04 7.11 2.96 2.65 0.22 0.09 0.25 1.65 0.71 0.64

Agropecuarios 2.02 0.89 3.10 7.57 3.98 5.34 0.18 0.08 0.29 0.68 0.37 0.50

Frutas y verduras 2.88 2.01 6.23 1.20 6.98 11.52 0.09 0.07 0.21 0.04 0.22 0.38

Pecuarios 1.58 0.29 1.32 11.22 2.42 1.99 0.09 0.02 0.08 0.64 0.15 0.12

Energéticos y tarifas 

autorizadas por gobierno
0.25 0.07 -0.28 6.82 2.33 0.94 0.04 0.01 -0.04 0.98 0.34 0.14

Energéticos 0.34 -0.12 -0.51 7.56 2.11 0.04 0.03 -0.01 -0.05 0.68 0.20 0.00

Tarifas autorizadas por 

gobierno
0.08 0.39 0.10 5.55 2.70 2.50 0.01 0.02 0.01 0.29 0.14 0.13

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

prensa núm. 415/16, 7 de octubre de 2016, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta:

octubre de 2016).
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El peso comenzó a depreciarse desde mediados de 2014; sin embargo, durante 2016 el

tipo de cambio ha alcanzado niveles máximos. Esta depreciación del peso se derivó del

retroceso de los precios del petróleo, al incremento de la deuda pública, a la inseguridad

que se vive en el país, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y de un posible

incremento de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos. Asimismo, otro factor

que influye en la alza del precio del dólar es el proceso electoral que se llevará a cabo en

noviembre en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio promedio durante

septiembre de 2016 fue de 19.2 pesos por dólar (ppd), siendo éste su máximo nivel; en

comparación con el mismo mes de años anteriores, el tipo de cambio se incrementó 14%

respecto al obtenido en 2015 (16.9 ppd) y 45% con relación al obtenido en 2014 (13.2

ppd).

Durante 2014 el tipo de cambio promedio por mes registró su máximo nivel en diciembre,

donde el valor de dólar era de 14.5 ppd; mientras que el nivel mínimo se registró en mayo

(12.9 ppd). La depreciación del peso continuó elevándose en 2015, en donde el tipo de

cambio promedio por mes mostró su mínimo nivel en enero (14.7 ppd) y su máximo nivel

en diciembre (17.1 ppd).

Durante 2016 el peso obtuvo una ligera apreciación en marzo y abril, donde el tipo de

cambio promedio por mes fue de 17.6 ppd y 17.5 ppd, respectivamente. Sin embargo, a

partir de mayo se depreció hasta alcanzar niveles de 19.2 ppd durante septiembre. Del 1 al

18 de octubre el tipo de cambio promedio es de 19.0 ppd.

Situación económica

Fuente: Tomado de Banco de México, Tipo de cambio interbancario 48 hrs, disponible en

www.banxico.org.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).
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Situación económica

Tipo de cambio interbancario 48 hrs, promedio mensual, 2014-2016*

*Datos al 18 de octubre de 2016.

Fuente: Tomado de Banco de México, Tipo de cambio interbancario 48 hrs, disponible en

www.banxico.org.mx (fecha de consulta: octubre de 2016).

2014 2015 2016

Enero 13.2 14.7 18.1

Febrero 13.3 14.9 18.5

Marzo 13.2 15.2 17.6

Abril 13.1 15.2 17.5

Mayo 12.9 15.3 18.2

Junio 13.0 15.5 18.6

Julio 13.0 15.9 18.6

Agosto 13.1 16.5 18.5

Septiembre 13.2 16.9 19.2

Octubre 13.5 16.6 19.0

Noviembre 13.6 16.6

Diciembre 14.5 17.1
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