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Introducción
México es un país en vías de desarrollo. Desde punto de vista económico el sector
empresarial se encuentra representado en su mayoría por pequeñas y medianas
empresas. En el mundo, el desarrollo económico se logra en la medida en que la
actividad empresarial crece, con ello genera empleo y a su vez consumo.

El nivel de vida de un país depende primordialmente del crecimiento económico
promedio que haya tenido en décadas anteriores. El crecimiento económico es de
vital importancia porque es una condición necesaria para que puedan mejorar a
largo plazo lo niveles de vida de la población y para que pueda crearse el empleo
suficiente de la población activa.

El crecimiento económico de un país o región es el ritmo al que se incrementa la
producción de bienes y servicios de una economía y por lo tanto su renta, durante
un periodo determinado.

Crecimiento económico es un concepto que permite entender en términos
cuantitativos el desenvolvimiento de la economía de una nación y que ayuda a
hacer comparaciones.

6

Desarrollo
Crecimiento Económico
El crecimiento económico significa el incremento de las actividades económicas,
lo cual es un fenómeno objetivo, lo que puede ser observable y también medible.
En el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas
productivas; es decir la fuerza de trabajo, del capital, de la producción, de las
ventas y del comercio. (SILVESTRE, 2004)

¿Cuáles son los indicadores del crecimiento de un país?
Las manifestaciones o formas de medir el crecimiento económico y social
de un país son los incrementos en las principales variables económicas o
indicadores, como:


La producción total del país, medida por el producto interno bruto
(PIB).



Los ingresos per cápita.



El índice de precios al consumidor

El análisis de los indicadores económicos resulta de gran utilidad ya que permite
cuantificar el comportamiento de los agentes económicos y las relaciones que se
establecen. Muestra la evolución de la actividad económica en el momento y a
través del tiempo. Así como realizar comparaciones con la situación económica de
otras regiones o países.
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Producto interno bruto
Es el valor de la producción agregada de bienes y servicios en una economía
durante un periodo determinado, generalmente un año. Se calcula valorando todo
lo que se produce y sumando todos esos valores. (PARKIN, 2001). El más
importante de los agregados macroeconómicos es el producto interno bruto. El
producto interno bruto está compuesto por una serie de actividades económicas
como la agricultura, la ganadería, las construcciones, el transporte, las
comunicaciones, el comercio y otros.

Producto interno bruto

(MUNDIAL, 2016)

Producto interno bruto nominal por sector de actividad economica

(INEGI, 2016)

8

Inflación
Es una situación en la cual existe un alza sostenida del promedio ponderado de
los precios. (MILLER, 2001)
Aumento del nivel general de precios, pero también de créditos, de gastos, de
utilidades, de salarios, etc. (SILVESTRE, 2004).
Con aumentos generalizados y constantes de precios la planeación económica
resulta difícil e incierta, lo que inhibe las inversiones productivas y el empleo, limita
la formación de patrimonios y el ahorro, e impide la construcción de obras de
infraestructura que requieren de un plazo largo para su realización.
Desafortunadamente, varios países (entre ellos México) han padecido de periodos
de inestabilidad de precios, con las consecuencias adversas que este fenómeno
tiene asociadas. Por lo anterior, el objetivo principal del Banco de México es el de
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, tarea que se
logra con la estabilidad de precios. (MEXICO, BANXICO.ORG.MX, 2016)

Inflación anual

(MEXICO, 2016)
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Los ingresos per cápita
Los ingresos per cápita, es el producto interno bruto dividido entre la población del
país. Para comparar tasas de crecimiento a lo largo del tiempo y entre países. Se
usa la tasa de crecimiento del PIB real por persona o per Cápita. (PARKIN, 2001).

PIB per cápita (dólares estadounidenses actuales)

(MUNDIAL, 2016)
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Conclusiones
Cuando un país mejora el nivel de vida de los habitantes pasan a un estado
avanzado. Al alcanzar este nivel de desarrollo incorpora un mejor nivel de vida
para sus habitantes. Las características del desarrollo económico de un país son
el aumento de la producción y el ingreso per cápita, así como la elevación del nivel
de vida de la población en su conjunto.

Para concluir, en base a la información plasmada y al análisis de datos
estadísticos de los cuadros de referencia, es un comparativo de una manera muy
general, se puede afirmar que la situación económica no es muy favorable, según
la Calificadora de Valores Moody´s la capacidad productiva de la economía
mexicana mejorará lentamente en el resto del sexenio, dado los bajos volúmenes
de inversión que se han generado, donde el crecimiento económico no rebasara el
3% en la segunda mitad del sexenio.

Por lo que se puede resumir que en la economía del país: La capacidad productiva
no ha aumentado y limita a la economía a un crecimiento potencial así como a la
elevación del nivel de vida de la población.
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