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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Situación Interna 
� La victoria del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en las elecciones de julio de 

2012 supuso el retorno al poder del partido que lo monopolizó a lo largo de toda la 
historia democrática del país. Se cierra así un periodo de doce años de gobiernos del 
PAN (Partido de Acción Nacional), presididos por Vicente Fox y Felipe Calderón, que 
ayudaron a consolidar más el sistema democrático. 

� La presidencia de Enrique Peña Nieto (mandato de seis años hasta 2018 sin 
posibilidad de reelección) mantiene la orientación favorable a la economía de mercado 
y el objetivo desalvaguardar el equilibrio macroeconómico. El Presidente se enfrenta 
con dificultades en el legislativo, si bien en los últimos tres años ha logrado aprobar 
más reformas que en las dos legislaturas anteriores. Las reformasenergética, la 
educativa, de las telecomunicaciones, la fiscal y la financiera, entre otras, aspiran a 
impulsar el crecimiento económico hasta el 4% entre 2016 y 2019. 

� Continúa la ola de violencia desatada a partir del 2006por las mafias del narcotráfico. 
La tragedia de Iguala, en 2014, generó una fuerte ola de indignación, renovada tras la 
fuga de prisión del ‘Chapo’ Guzmán, en julio de 2015. La inseguridad desalienta la 
inversión extranjera y el turismo, sobre todo por la utilización de la extorsión y el 
secuestro por parte de las mafias. A pesar de todo, la violencia raramente afecta a la 
actividad empresarial de forma directa y los flujos de inversión internacional se hallan 
entre los más elevados de los países emergentes. 

� Ruptura en la izquierda. Tras las denuncias –desestimadas- de López Obrador (PRD) 
sobre la falta de limpieza de los comicios, la dirección de su partido se ha alejado de 
las formas radicales de protesta. Obrador ha salido de la formación y ha creado su 
propio partido (Morena). 

Relaciones Exteriores 
� Las relaciones exteriores de México giran en torno a EE.UU., que es el principal socio 

comercial, inversor y destino de la migración mexicana. Los flujos migratorios, los 
comerciales y la violencia del narcotráfico son los ejes de la cooperación, aunque en 
ocasiones provocan fricciones. El impulso a la aprobación del préstamo del FMI y el 
apoyo de la Reserva Federal a la divisa mexicana durante la crisis de 2009 reflejan el 
compromiso de Washington por salvaguardar la estabilidad financiera de México. 

� Intento de contrarrestar la dependencia del mercado estadounidense mediante la firma 
de numerosos acuerdos comerciales (con la UE y con diversos países americanos). 
En este sentido, la reciente firma del Acuerdo Comercial Transpacífico, pendiente de 
ratificación, puede dar un fuerte impulso al comercio con Asia en la próxima década. 

Situación General 
� México es un país de renta media (9.860 $ per cápita). Su PIB fue de 1.289 mil mill.$ en 2014 y, así, es la 

14ª economía del mundo y la 2ª latinoamericana tras Brasil. Estructura productiva relativamente bien 
diversificada y muy abierta al exterior. Sigue siendo, con diferencia, el primer exportador latinoamericano, 
gracias a un potente sector industrial dirigido a EE.UU., nación que absorbe el 74% de sus exportaciones. 

� El petróleo no tiene un gran peso sobre el PIB, pero aporta cerca del 30% de la recaudación fiscal, mientras 
que la tributación es sólo poco más del 10% del PIB. En consecuencia,el sector públicoes muy vulnerable a 
las fluctuaciones en los precios del crudo. 

� Fuerte impacto inicial de la crisis internacional por la alta vinculación con EE.UU. (crecimiento del -4,7% en 
2009). No obstante, México pudo emprender políticas anticíclicas sin comprometer los equilibrios 
macroeconómicos, absorbiendo relativamente bien el impacto. Rápida recuperación a partir de 2010 basada 
en grandes rebajas de los tipos de interés y en la depreciación del peso. 

� El deterioro de la coyuntura de los emergentes alcanzó a México en 2013, cuando creció un 1,4%, en parte 
por el menor gasto público y por la atonía de la demanda estadounidense. Gracias a la solidez 
macroeconómica, México ha contado con margen de actuación: ha rebajadolos tipos (el de referenciase 
encuentra en el 3%) y ha permitido la depreciación del peso. En 2014 el crecimiento repuntó hasta el 2,1% 
de la mano del mayor dinamismo en EE.UU. Para 2015 se espera un crecimiento similar, del 2,3%. 

� Solidez de sistema financiero. La tasa de morosidad, tras llegar a un máximo del 4,5%, cayó en 2012 a 
niveles muy bajos y en 2014 se ha estabilizado en torno al 3%. Las entidades están bien capitalizadas (ratio 
de capital del 15,4%en 2014) y no se han producido problemas de liquidez significativos, ya que se 
financian en su inmensa mayoría a través de los depósitos. El crédito total sigue en niveles bajos (19,5% del 
PIB, muy lejos del 47% de Brasil y del 83% de Chile) afectado por la ausencia de una demanda solvente 
ante la elevada informalidad laboral y empresarial que padece el país. La reforma financiera espera 
incrementar el peso del mismo sobre el PIB al 40% en 2018. 

Política Económica 
� Ortodoxia en la gestión económica de la última década, lo que ha potenciado la atracción de inversión 

extranjera, y ha ayudado aelevar las reservas de divisas. También ha facilitado el acceso durante la crisis 
de 2009 a una Línea de Crédito Flexible del FMI de 40.000 mill.$ y recurrir al Acuerdo “swap” con la 
Reserva Federal estadounidense de hasta 30.000 mill.$ (ambos han expirado, pero se ha ido renovando el 
FCL con el FMI de forma preventiva; última renovación: noviembre 2014). 

� Cuentas públicas saneadas y gestión fiscal, en general, sólida, aunque el déficit se amplió al -4,6% del PIB 
en 2014 (incluyendo la inversión de Pemex y los Requerimientos Financieros del Sector público), por la 
caída de los ingresos del petróleo a causa de la menor producción y la bajada de precios. Las autoridades 
mantienen el compromiso de reducir el déficit, y ya en 2015 se espera que caiga al -4% del PIB gracias a la 
reforma fiscal de 2014, que incrementará los ingresos. Es posible que en 2016 haya que aplicar nuevas 
medidas impositivas para contrarrestar la tendencia a la baja de los ingresos petroleros. 

� Deuda pública moderada (50% del PIB); notable mejora de su estructura (denominación y plazos). México 
está tres escalones por encima del grado de inversión para S&P y Fitch, y cuatro para Moody’s. 

� El principal reto es la reforma que resuelva el escaso peso de los ingresos tributarios (10% del PIB), y la 
dependencia de PEMEX, la petrolera estatal. La reforma fiscal ha mejorado la recaudación en un 2% del 
PIB. Más importante aún, la reforma energética permite a Pemex emprender mayores inversiones, y abre el 
sector a la inversión extranjera. El gobierno espera un incremento de la producción de crudo desde 2,5 mill. 
b/d a más 3 mill. b/d en los próximos años. En 2015 han comenzado las subastas de yacimientos. 

� Un aspecto clave de la reforma energética es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo (fideicomiso 
dentro del Banco Central de México, con la finalidad de administrar los ingresos derivados de los 
hidrocarburos), que proporcionará un colchón frentea futurosshocks externos. 

Balanza de Pagos 
� Tasa de apertura en torno al 50-60% del PIB. Concentra cerca del 40% de todos los 

flujos comerciales de la región latinoamericana. La estrecha relación con EE.UU. 
provocó un brusco descenso de los ingresos externosen 2008-09. Recuperación desde 
mediados de 2010. 

� Leve deterioro de la balanza comercial en los dos últimos años por la reducción del los 
ingresos del crudo (menor volumen exportado y, en 2014, también menor precio). En 
2014 las exportaciones alcanzaron 397.129 mill.$, y las importaciones 399.977 mill.$. 
El déficit de la balanza de servicios, rentas y transferencias se ha ampliado 
notablemente por el peso de la repatriación de beneficios. Se mantienen estables en 
torno a los 23.000 mill.$ las remesas de emigrantes. El déficit corriente se redujo en 
2014 a los -24.983 mill.$, lo que supone un moderado -1,9% del PIB. En 2015 se prevé 
una cifra ligeramente superior. 

� Notable aunque volátil entrada de inversión directa, todavía lejos de la registrada antes 
de la crisis (10.000 mill.$ en 2011, pero poco mas de 1.000 mill. en 2012). 

� Tendencia al alza de las reservas en los últimos 15 años, con algunas caídas 
puntuales, como en la crisis de 2009, cuando el Banco Central intervino intensamente 
para suavizar la caída del peso. En la actualidad, las reservas de divisas alcanzan los 
189.025 mill.$ (jul. 2015), cifra equivalente a 4,7 meses de importaciones. 

Deuda Exterior 
� La deuda externa esreducida. En 2014 ascendía a 437.762 mill.$, lo que supone un 

cómodo 34% del PIB y el 102% de los ingresos corrientes externos. El grueso de los 
acreedores son bancos y tenedores de bonos privados (90%). 

� El servicio de la deuda en 2014 ascendió a 67.202 mill.$, lo que supone un razonable 
16% de las los ingresos corrientes externos. 

Población: 123,8 mill.habs. 
Superficie: 1.964.375 km² 
Rpc: 9.980 $ (2014) 
Capital: Ciudad de México 
Moneda: Peso 

La victoria del PRI en las elecciones de 2012 cerró un ciclo político de 12 
años de gobiernos del PAN. En lo político, la elevada criminalidad 
estálastrando la popularidad del gobierno, en particular por casos como 
la tragedia de Iguala y la fuga del ‘Chapo’ Guzmán. En lo económico, la 
presidencia de Enrique Peña Nieto está manteniendo las líneas generales 
de prudencia fiscal y equilibrio monetario, y ha impulsado además las 
reformas fiscal y energética. El ritmo de crecimiento actual es mediocre, 
aunque podría repuntar si avanza el programa reformista. 
La solvencia del soberano es correcta, y la posición exterior es favorable, 
lo que limita la vulnerabilidad del país ante las turbulencias que afectan a 
otros emergentes, y frente a la previsible subida de tipos de la Reserva 
Federal. 
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 Ficha País 

 
 
 

 

 

PIB (mill.$) 1.187 1.262 1.289 1.149 1.250 

Crecimiento del PIB (%) 4,0 1,4 2,1 2,3 2,8 

Inflación (final periodo) (%) 3,6 4,0 4,1 2,7 3,5 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 15,7 16,8 16,8 - - 

Saldo fiscal/PIB (%) -3,8 -3,7 -4,6 -4,0 -3,5 

Deuda Pública/PIB (%) 43,2 46,4 49,8 52,0 52,1 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 370.770 380.015 397.129 399.114 419.070 

Importaciones de bienes (mill.$) 370.752 381.210 399.977 407.977 428.376 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -16.364 -30.469 -24.983 -27.901 -24.291 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -1,4 -2,4 -1,9 -2,4 -2,0 

Tipo de cambio frente al $ (media del período) 12,87 13,01 14,57 16,00 15,80 

Deuda Exterior (mill.$) 347.845 400.038 437.762 475.566 516.634 

Deuda Exterior/PIB (%) 29,3 31,7 33,9 41,4 41,3 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 86,8 97,1 101,8 110,3 114,8 

Reserva de divisas (mill.$) 160.413 175.432 190.923 189.377 194.647 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 4,4 4,5 4,8 4,7 4,6 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 15,0 15,3 15,6 15,9 15,1 
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