Inicio | Directorio | Contacto |

CANCILLERIA

INICIO

TRÁMITES Y SERVICIOS

SALA DE PRENSA

REPRESENTACIONES

POLITICA EXTERIOR

TRANSPAR

INDICADORES ECONÓMICOS

Compartir

INDICADORES ECONÓMICOS
2009

2010

882.2

1,039.1
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229.6

298.1

234.4

301.5

15.2

17.7

Total de la Deuda Bruta del Gobierno Federal (% PIB)
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/estadisticas_oportunas/esp/index.html

26.3

26.3

Riesgo País (Puntos base EMBI+)2/
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/EMBI

166

144

INDICADOR
PIB (mmd)
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibcorr.asp
PIB real (D%)
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.asp
(%)1/

Inflación
http://www.banxico.org.mx/portalesEspecializados/inflacion/indicadores.html
(Peso/dólar)2/

Tipo de cambio
http://www.banxico.org.mx/PortalesEspecializados/tiposCambio/indicadores.htm
Exportaciones (mmd)
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/cuad_resumen/expmx_e.htm
Importaciones (mmd)
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/cuad_resumen/impmx_e.htm
Inversión Extranjera Directa (mmd)
http://www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo
2/

1/ Inflación anual diciembre/diciembre.
2/Fin de periodo.

En 2009, México enfrentó una economía internacional más volátil y menos favorable, debido a la recesión de las
principales economía del mundo y la desaceleración en los países emergentes y menos desarrollados.
México aplicó medidas de política económica dirigidas a mitigar el impacto negativo del entorno económico
internacional adverso, sin embargo la economía descendió 6.1% en ese año.
Durante el primer semestre de 2010 la economía global registró una fuerte recuperación liderada por las
economías emergentes de Asia, sin embargo a partir del tercer trimestre el ritmo de crecimiento en el mundo se
redujo, debido a los problemas que enfrentan EE.UU. y algunos países de la UE en cuanto a resultados mixtos en
sus economías, desempleo elevado y problemas fiscales y financieros, lo que generó incertidumbre alrededor del
mundo.
México registró un sólido crecimiento económico en el primer semestre de 2010, sin embargo en el segundo
semestre este ritmo comenzó a disminuir ligeramente. La economía de México, medida a través del PIB, creció
5.5% en 2010 registrando su mejor desempeño en los últimos diez años. Esto fue resultado de la recuperación de
las exportaciones, que superaron los niveles previos al inicio de la crisis, el fortalecimiento de la demanda
agregada y finanzas públicas sólidas. Se generaron 730 mil empleos en el sector privado in 2010. .
Durante 2011 la economía global reducirá su ritmo de crecimiento, manteniéndose las economías emergentes de
Asia como sus principales motores. Se espera que EE.UU. aceleré su crecimiento gracias al estímulo fiscal
implementado por sus autoridades, mientras que Europa continuará con incertidumbre debido a los elevados
niveles de deuda y déficits fiscales.
De acuerdo a las más recientes proyecciones de las autoridades mexicanas, instituciones financieras
internacionales y de bancos privados, la economía de México crecerá entre de 4% y 5% en 2011. Se espera un
crecimiento balanceado entre el sector exportador y el interno.

Centr
Nota: Algunos de los datos presentados en este documento están sujetos a cambio por razones de revisión y/o actualización, como es el caso del PIB.
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