
C O N S I D E R A C I O N E S A L 
DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICA EN EL SEXENIO DEL 
PRESIDENTE PEÑA NIETO 
Previo a la glosa del 6º Informe de Gobierno 
encontramos, en los medios de comunicación,  
diferentes evaluaciones sobre el manejo económico 
de la administración saliente. En esta entrega, se 
presentan, para el periodo 2013-2018, algunas cifras 
en materia económica que nos permiten ubicar el 
contexto de dichas evaluaciones y estimular la 
discusión. 

Crecimiento Económico 
En materia de crecimiento económico en el sexenio, 
con información al segundo trimestre del 2018 del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), se observa que el incremento promedio 
anualizado del PIB ronda el 3.1%. Si bien esta cifra 
contrasta positivamente con los resultados de los dos 
sexenios anteriores (aquellos de los expresidentes 
Fox y Calderón), dista aún de aquellos observados 
en los sexenios de los ex-presidentes Salinas de 
Gortari y Zedillo; más aún, dicho nivel de 
crecimiento discrepa del 5% prometido en campaña. 

Ilustración 1: Crecimiento % anualizado del PIB por 
sexenios 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

Las grandes expectativas de crecimiento se 
sustentaron en un conjunto de reformas estructurales, 
que, en la visión inicial del mandatario, catapultarían 

a nuestro país por nuevos derroteros tras años de 
atonía económica. En efecto, la gestión del 
presidente Enrique Peña Nieto destaca por la 
aprobación y aplicación de 11 reformas estructurales 
en nuestro país, entre las que resaltan la laboral, 
h a c e n d a r i a , e n e r g é t i c a , f i n a n c i e r a , d e 
telecomunicaciones, competencia económica, 
transparencia  y educativa. En este sentido, es 
importante mencionar que los cambios estructurales 
se llevaron a cabo mediante 58 modificaciones a la 
Constitución, 81 a leyes secundarias y la creación de 
3 nuevas instituciones de gobierno 

Empleo y precarización laboral 
Uno de los indicadores más sensibles para la 
mayoría de los mexicanos es el empleo, mismo que 
se asocia directamente con el desempeño de la 
actividad económica. Al respecto, cabe señalar que 
el sexenio actual se caracteriza por la formalización 
del empleo, pues de acuerdo con la propia Secretaria 
del Trabajo (STPS), el 40% de los empleos 
generados en el sexenio provienen de la 
formalización de los ya existentes.  

Ilustración 2: Evolución del  número de trabajadores 
permanentes asegurados en el IMSS 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI  1

Pese a lo anterior, la generación de cerca de 4 
millones de empleos en el sexenio, como lo 
expresa la propia administración, no va 
aparejada con una mejora en las condiciones 
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de ingreso de los mexicanos. De acuerdo con 
cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), elaborada por el INEGI, de 
2012 a 2017 la población que recibe de 0 a 3 
salarios mínimos ascendió a más de 3 779,000 
personas. Esta cantidad pasó de representar 
un 66.2% a un 68.3 % del total; es decir, 36, 
094,780 personas. De manera contraria, la 
población que gana más de tres salarios 
mínimos sumaba 11,332, 356 personas en 
2012,  cifra que para 2017 se había reducido a 
solo 9 125,132 personas, lo que resulta en una 
reducción del 23.2% al 17.3%,  respecto al 
total de las personas ocupadas.


En lo que va del presente sexenio, la tasa de 
desocupación, con datos del propio INEGI, 
ascendió a 4.2% en promedio, cifra menor que 
el 4.7% observado en el sexenio del ex-
presidente Calderón, pero bastante alejada del 
3.3% manifiesto en el sexenio del ex-
presidente Fox. 


Ilustración 3: Tasas % Promedio mensuales de desocupación 
por sexenio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

Ante los resultados expuestos, calificar al 
desempeño del rubro del empleo en el sexenio 
del presidente Peña Nieto como preocupante 
no parece ser una exageración. 


Un análisis con mayor detalle nos muestra que 
en el sexenio actual , por n iveles de 
esco la r idad , e l va lo r de l a t asa de 
d e s o c u p a c i ó n e n t r e p e r s o n a s q u e 
manifestaron tener primaria incompleta, resultó 
ser de 6%, dato positivo si se contrasta con el 
9.4% registrado en el sexenio de Calderón. Sin 
embargo, esta condición se revierte cuando se 
analizan las cifras de la población con 
educación media superior y superior, ya que en 
el periodo 2013-2018 la tasa de desocupación 
en dicho segmento fue de 43.2%, mientras que 
en el sexenio anterior fue de 34%. En situación 
similar se encuentra la desocupación entre 
personas que reportaron tener experiencia en 
el empleo (90%) contra el 10% que no la 
posee. El análisis breve de estas cifras nos 
sugiere la continuación de un importante 
fenómeno de precarización laboral


Más aún, la subocupación -referida al 
porcentaje de la población ocupada, que tiene 
la 
necesidad y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda- entre aquella población que 
cuenta con educación media y media superior, 
variable considerada como un indicador alterno 
de precarización laboral, fue de 25.6% en el 
sexenio actual, porcentaje superior al 21.4% 
observado en el sexenio anterior.


  La informalidad en la ocupación en México es 
un fenómeno altamente preocupante, ya que 
poco más de 28% de las personas ocupadas 
en el país laboran en el sector informal. La Tasa 
de Informalidad Laboral   en la actualidad es 2

del 57.7% en promedio (59.4% en el periodo 
de Calderón). 


La precarización del empleo se refleja 
entonces, de manera d i recta, en las 
condiciones de pobreza en las que de acuerdo 

Tasa % mensual promedio de 
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 Proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con 2

aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo
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con las mediciones al 2016 del Consejo 
Nacional de Evaluación (CONEVAL) viven 53.4 
millones de mexicanos (43.6% del total) ; 3

situación que se agrava cuando se observa 
que el 7.6% de la población se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema (9.4 millones), 
y en donde 68 millones de mexicanos carecen 
de seguridad social. 


Inflación 
Al deterioro en los niveles de ingreso de la 
población, hay que agregar el efecto erosivo de 
la inflación, misma que, en términos generales, 
fue de 23.51% en lo que va de este periodo de 
gestión (6.7% de Enero del 2017 a Julio de 
2018 ). El incremento en los precios de las 4

gasolinas  y energéticos impactó a rubros 5

importantes como lo son los alimentos y 
bebidas, transportes, peajes y otros servicios,  
incidiendo fuertemente en el deterioro del 
poder adquisitivo de la mayoría de la 
población.  


Ilustración 4: Crecimiento promedio de los precios en 
el sexenio 2013-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI 

Tipo de Cambio 
La pérdida de valor de la moneda frente al 
dólar fue de 6.38 pesos (-47.85%) entre julio 
del 2012 y julio del 2018. En el actual sexenio, 
el tipo de cambio registró niveles máximos 
históricos el 19 de enero del 2017 de 21.93 
pesos por dólar.


Ilustración 5: Comportamiento del tipo de cambio en el 
sexenio de EPN.  

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI 

Condiciones del mercado petrolero 
En el marco de la reforma energética y durante 
el gobierno de EPN, el precio del petróleo 
ascendió en promedio a 61.78 dólares por 
barril, cifra menor que la registrada en el 
sexenio de Calderón que fue de 79.85 dólares.


Ilustración 6: Evolución del precio mensual del 
petróleo  
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 En el sexenio anterior la cifra de personas en condiciones de pobreza fue de 53.3 millones.3

 La inflación para el mismo periodo de 18 meses correspondiente al sexenio de Calderón fue de solo 4.74

 Al terminar el 2012 la gasolina Magna costaba, en promedio, $10.36 hoy cuesta 19.50 pesos en la ZMCM (88% de incremento)5
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Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI 

Las exportaciones petroleras en el sexenio de 
EPN exhibieron un importante deterioro, 
relativo a los dos sexenios anteriores, causado 
p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l o s p r e c i o s 
internacionales y la reducción en la oferta de 
exportación. Ambos fenómenos gravitaron 
negativamente sobre la salud financiera del 
gobierno e incrementaron su necesidad de 
obtener recursos, principalmente mediante un 
mayor endeudamiento.


Ilustración 7: Evolución mensual de las exportaciones 
petroleras 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI 

Comportamiento del sector externo 
El país acumuló un déficit en la balanza 
comercial de 42, 944 millones de dólares en lo 
que va del gobierno del presidente Peña Nieto, 
ya que las importaciones superaron en 2.21% 
a las exportaciones entre 2013 y 2018, según 
lo indican las cifras del Banco de México (BdM) 
y de la Secretaría de Economía (SE). En total, el 
país compró al mundo productos con un valor 
total por un billón 983 mil 853.4 millones de 
dólares en ese periodo, mientras que le vendió 
un billón 940 mil 909.2 millones de dólares. Las 
cifras también indican que desde que terminó 
el gobierno anterior en 2012 hasta el quinto 
año del actual, las importaciones hechas por 
México crecieron 13.38% y las exportaciones 
aumentaron 10.44%.


Ilustración 8: Saldo mensual de la balanza comercial en 
millones de USD en los sexenios de Calderón y EPN 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de 

Indicadores Económicos de INEGI 

Comentarios sobre el estado de las negociaciones 
sobre el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) 
En fecha reciente, Estados Unidos y México 
alcanzaron un acuerdo preliminar para revisar 
partes clave del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Al momento no 
hay certeza de que este acuerdo comercial 
pueda incorporar a Canadá. Si bien la revisión 
de las condiciones de renegociación del 
TLCAN merece un análisis aparte, si es posible 
mencionar que en el rubro de manufactura de 
automóviles, se consideró que para que no 
haya tarifas arancelarias con dicho tratado, las 
empresas automotrices deberán manufacturar 
en América del Norte el 75% del valor del 
automóvil, una proporción mayor a la actual del 
62,5%. También se requerirá que utilicen más 
aluminio, acero y autopartes locales, y que una 
proporción del vehículo sea fabricada por 
trabajadores que ganen al menos 16 dólares la 
hora; eso constituiría un posible impulso para 
las maquilas canadiense y estadounidense.


Condiciones tributarias en México 
México se mantiene entre los 6 países con 
menos ingresos tributarios totales de América 
Latina y el Caribe, al representar 17.4% del PIB 
de acuerdo con estadísticas de la Organización 
para la Cooperac ión y e l Desar ro l lo 
Económicos (OCDE), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Centro Interamericano de Administración 
Tributaria (CIAT).  Esta recaudación ya 
incorpora el incremento de 2.3 puntos del PIB 
que logró México con la aplicación de la 
reforma fiscal del 2013. México apenas supera 
a países como Venezuela, Perú, República 
Dominicana y Guatemala, y se mantiene muy 
lejano del promedio del 22.7% de la Región y 
del 34.2% que es el promedio de la OCDE. 


La OCDE destaca que las tasas de 
recaudación, como porcentaje del PIB de los 
países, están estrechamente asociadas tanto 
con sus niveles de gasto público como de 
ingreso per-cápita. Como es de esperarse, los 
países con una alta tasa de ingresos como 
porción del PIB, tienden a ser los que también 
reportan altos niveles de gasto del gobierno 
como porcentaje del PIB. 


Ilustración 9: Asociación positiva entre % de ingresos 
tributarios sobre el PIB e ingreso per-cápita 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE y de 

INEGI 

Es conveniente mencionar que de acuerdo con 
d a t o s d e l I N E G I y d e l S i s t e m a d e 
Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 
el mandato del presidente Peña Nieto, la 
tributación promedio por persona aumentó 
101.47%, al pasar de un promedio anual (per 
cápita) de 11 mil 244.14 a 22 mil 654.04 pesos.


Comportamiento de los Ingresos y Gastos 
Presupuestarios del Sector Público 
De acuerdo con las cifras oportunas de la 
SHCP, el gasto total presupuestario, en pesos 
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corrientes,  ascendió en 2017 a cerca de 5.2 
billones de pesos; por su parte los ingresos 
totales fueron de 4.4 billones. La tasa media 
anual de crecimiento de los gastos en el 
periodo 2013-2018 fue de 7.4%, mientras que 
la correspondiente a los ingresos fue de 6.8%. 


Ilustración 10: Relación entre gastos e ingresos totales 
presupuestarios en el periodo 2013-2017 Millones de 

pesos. 

 


Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP  6

El análisis de la composición general del gasto 
nos muestra el predominio del gasto corriente 
(cerca de ¾| partes del total) sobre los 
correspondientes a inversión pública y 
pensiones. En el periodo 2013-2017, el gasto 
corriente se incrementó a una tasa media anual 
de 7.4%, mientras que el correspondiente a 
inversión decreció a tasa media del 2.4% 
anual.


Ilustración 11. Gasto presupuestario por tipo en el periodo 
2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 
Billones de pesos 

De la mano de la reforma energética, la 
importancia de los ingresos petroleros, como 
fuente importante de financiamiento del 
gobierno, se redujo de un 35% en el 2013 a 
cerca de la mitad en 2017 (16.7%).
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Ilustración 12: Composición de los ingresos del sector 
público de acuerdo a su origen en el periodo 

2013-2017  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP 

Como parte de la estrategia fiscal, una mayor 
recaudación a partir de incrementar la base 
tributaria coadyuva a reducir el efecto adverso 
de la caída en los ingresos petroleros del 
gobierno.  La reducción de los llamados 
subsidios y el efecto recaudatorio de los 
grandes incrementos en el precio de la 
gasolina se observan claramente en la 
ilustración siguiente.


Ilustración 13: Cambios en la composición de los 
ingresos tributarios en el periodo 2013-2017 

� 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP


Endeudamiento del sector público federal 
La deuda externa neta del sector público, 
medida a través de los saldos multianuales a 
julio,  creció a una tasa media anual de 9.2% 
en el sexenio de EPN. Por su parte, la deuda 
interna neta hizo lo propio a una tasa media 
anual de 10.8%.


Ilustración 14: Comportamiento de la deuda externa 
neta del sector público federal. Millones de dólares.
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� 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP


Ilustración 15. : Comportamiento de la deuda interna 
neta del sector público federal. Millones de pesos 

� 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP 

Indicadores de competitividad del World 
Economic Forum (WEF) 

Índice General 
De acuerdo con las mediciones del World 
Economic Forum (WEF) en 2017, también 
reportadas por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO) , México se ubica en la 7

posición 51 de 138 países analizados, con una  
calificación del índice de 4.44 puntos . En la 8

región de Latinoamérica, México es el cuarto 
mejor calificado, por debajo de  Chile (33), 
Costa Rica (47) y Panamá (50). Las mejoras de 

nuestro país son más lentas que resto de 
economías, según el WEF. De los 12 subíndices 
que mide el Índice General de Competitividad, 
México mejoró su calificación en solo 2 de 
ellos, pero empeoró o se mantuvo igual en los 
10 restantes.


Temas sobresalientes en materia de competitividad según el 
WEF. 
De acuerdo con el IMCO, en la última medición 
en 2017, México descendió 7 lugares en el 
indicador de instituciones. La posición 123 en 
esta categoría nos coloca solo por encima de 
países como Líbano y Nigeria. Existe 
un  deterioro en la percepción de los 
empresar ios en las áreas de ét ica y 
responsabilidad, al ubicarnos en la posición 
117 de tal indicador. Somos el lugar 131 en 
costos para los empresarios derivados de la 
inseguridad, el 127 en confianza en la clase 
política y el 118 en la eficiencia del gobierno 
para solucionar controversias laborales o de 
derechos de propiedad. Por tercer año 
consecutivo, la corrupción es considerada el 
principal obstáculo para hacer negocios en el 
país, con el 20.2% de encuestados que la 
señalan como su principal preocupación.


Comentarios Finales 
Desde una visión institucional, a partir de la 
evaluación de la gestión económica del 
presidente surgen, de manera natural, 
diferentes perspectivas sobre dicha evaluación, 
tanto en los medios de comunicación como en 
el ámbito cotidiano. El objetivo de la presente 
entrega es presentar algunas cifras que nos 
permitan contextualizar el tono triunfalista de 
algunos resultados de dicha gestión pero, 
sobre todo, estimular la discusión respecto a 
tan importante materia. En este sentido más 
que una visión integral del tema, este 
documento enfatiza la necesidad de revisar 
brevemente algunos puntos, que pudieran ser 
de interés para los mexicanos.
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De acuerdo con las cifras presentadas por el 
INEGI, los resultados en materia de crecimiento 
económico en este sexenio son ligeramente 
mejores, principalmente, cuando se comparan 
con los de los dos sexenios anteriores; sin 
embargo, no son aún suficientes para revertir 
una tendencia hacia la precarización del 
empleo y hacia una mayor desigualdad . Es 9

importante mencionar que el ahondamiento de 
las brechas de ingreso y empleo para la gran 
mayoría de la población, se da en un contexto 
de formalización intensiva de empleos ya 
existentes, con sus consecuentes bajos 
salarios. La pobreza sigue siendo un problema 
lacerante que afecta a más de la mitad de los 
mexicanos y que, dado su potencial negativo. 
puede vulnerar a una porción creciente de las 
familias en nuestro país. 


El poder erosivo de la inflación sigue afectando 
a segmentos cada vez más grandes de la 
población, en particular a quienes menos 
tienen. Los incrementos sin precedente en los 
precios de la gasolina contribuyeron a ahondar 
más las diferencias económicas, al afectar no 
solo al precio de los transportes sino al de los 
alimentos, producto fundamental en los 
esquemas de consumo de las mayorías.


Un entorno externo incierto, caracterizado en el 
último año por la posibilidad de que el TLCAN 
sea modificado o incluso cancelado, generó 
una gran volatilidad cambiaria y redujo las 
expectativas de inversión del sector privado. 


La reforma hacendaria de 2013 modificó la 
estructura de los ingresos del sector público 
hacia una mayor dependencia de los ingresos 
tributarios, resultante de una base de 
contribuyentes cautivos más amplia. Sin 
embargo, dado el bajo nivel de ingreso per-
cápita y la gran desigualdad prevaleciente en 
nuestro país, no se  logró modificar la 

tendencia hacia una baja participación de los 
ingresos tributarios sobre el PIB. 


En términos de gasto público, se continuó y, 
aún más, se profundizo la proporción de gasto 
corriente sobre el gasto total (cerca del 70%) 
en detrimento de la inversión pública y el pago 
de pensiones. 


La adopción y puesta en marcha de una serie 
de cambios estructurales no revirtió el bajo 
nivel de competitividad de México con relación 
al resto de países en el mundo. Las cifras del 
WEF nos ubican en niveles muy lejanos de los 
mejores estándares internacionales, situación 
causada, en gran parte, por la inseguridad, la 
debilidad de las instituciones y la corrupción 
imperante en nuestro país.


Esperamos que esta muy sucinta revisión de la  
información económica disponible contribuya 
al propósito originalmente expuesto, quedando 
siempre la posibilidad de enriquecer el análisis 
con discusiones posteriores.


Sitios de interés para obtener información 
económica oportuna 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/
default.html?nc=744p visitada el 11/09/2018


http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/
F I N A N Z A S P U B L I C A S /
Estadist icas_Oportunas_Finanzas_Publicas/
Paginas/unica2.aspx visitada el 11/09/2018


ht tps : / / imco .o rg .mx/ temas/ ind ice-g loba l -
competitividad-2017-via-wef/ visitada el 11/09/2018


h t t p : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / s i s t e m a s /
tableroIndicadoresEco/ visitada el 11/09/2018


 Para ubicar el contexto de las cifras de crecimiento, se estima que por cada 1% que crece el PIB se generan entre 110,000 y 130,000 9

nuevos empleos, en condiciones normales.
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http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=744p
http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=744p
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx
https://imco.org.mx/temas/indice-global-competitividad-2017-via-wef/
https://imco.org.mx/temas/indice-global-competitividad-2017-via-wef/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tableroIndicadoresEco/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tableroIndicadoresEco/


https://www.weforum.org/reports/the-global-
competitiveness-report-2017-2018 visitada el 
11/09/2018


Dr. Carlos Canfield 
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https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018%2520visitada%2520el%252011/09/2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018%2520visitada%2520el%252011/09/2018

