
RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO

A JULIO DE 2017

Economía Mundial

La economía mundial siguió recuperándose durante el primer semestre de 2017,

estimándose que en segundo trimestre del año crezca al 3.0%. Esta expansión está

siendo impulsada por un repunte de la inversión y de la actividad industrial, y se ha

venido generalizando entre países. A su vez, indicadores prospectivos sugieren que

esta tendencia de crecimiento a nivel global podría persistir. En este entorno, se

espera que continúe el proceso gradual de normalización de la política monetaria en

algunos de los bancos centrales de países avanzados. Asimismo, detrás del

crecimiento económico mundial están los siguientes factores señalados por el Banco

Pagos Internacionales (BPI): i) En las economías avanzadas se redujo la capacidad

ociosa, especialmente en el mercado de trabajo, y muchas economías de mercado

emergentes (EME) se beneficiaron de la alzas de los precios de las materias primas;

ii) El crecimiento del consumo fue clave para impulsar la demanda, aunque la

inversión empresarial también dio muestras de estar repuntando; iii) Los ciclos

financieros estaban en su fase expansiva en muchos países, respaldando así la

actividad económica y iv) En las economías avanzadas más afectadas por la crisis,

el desapalancamiento dio paso a una fase alcista del ciclo financiero, mientras que

en una serie de economías avanzadas de menor tamaño y en las EME los auges

financieros se moderaron o, en algunos casos, incluso cambiaron de signo.

En Estados Unidos de Norteamérica, la actividad económica está retomado impulso

en el segundo trimestre de 2017, alentada por una tasa de inflación moderada y una

tasa de desempleo que es la menor en los últimos 16 años, lo cual se está combinando
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para impulsar el consumo privado. Los datos recientes sobre el crecimiento

económico de China al segundo trimestre del presente año de 6.9%, son alentadores

y disipan las preocupaciones de que la segunda economía del mundo esté

atravesando por un bache económico. La zona euro, por su parte, muestra un

crecimiento económico resiliente a lo cual se suma la recuperación económica en

marcha de Rusia.

En el plano internacional, la inflación se ha acercado a los objetivos de los bancos

centrales y los riesgos de deflación ya no aparecen en las proyecciones económicas,

aunque un repunte significativo de la inflación podría asfixiar la expansión

económica, obligando a los bancos centrales a endurecer sus políticas más de lo

esperado. En este sentido, un endurecimiento de la política monetaria para contener

un brote de inflación podría generar, o amplificar, una fuerte contracción financiera

en los países más vulnerables, sobre todo si coincidiera con un brusco repunte de los

rendimientos de los bonos y con la apreciación del dólar estadounidense, o bien, un

repliegue proteccionista en el comercio podría provocar tensiones financieras y

aumentar la probabilidad de un repunte de la inflación.

Los precios internacionales de las materias primas continuaron, en general,

presentando una disminución en las últimas semanas. Por una parte, los precios del

petróleo continuaron cayendo y alcanzaron niveles mínimos en lo que va del año,

debido principalmente al lento proceso de desacumulación de inventarios globales

ante el incremento en la producción de países como Estados Unidos de

Norteamérica, Libia y Brasil. Ello, a pesar del anuncio a finales de mayo por parte

de países miembros y algunos no miembros de la OPEP de una extensión de los

recortes de producción hasta marzo de 2018, y de los severos problemas geopolíticos

en el Medio Oriente. Además, los precios de los metales industriales disminuyeron

ligeramente ante las dudas sobre la fortaleza de la actividad manufacturera en China

y la expectativa de un retraso en la implementación de un programa de
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infraestructura en Estados Unidos de Norteamérica. En contraste, los precios de los

granos repuntaron ligeramente a principios de junio, luego de que se revisaran a la

baja los pronósticos de oferta de Estados Unidos de Norteamérica para el año en

curso.

Estados Unidos de Norteamérica

Durante el período abril-mayo de 2017, la producción industrial de Estados Unidos

de Norteamérica mostró una tendencia creciente. A su interior destaca el elevado

dinamismo de la actividad minera, el cual está asociado primordialmente al

incremento en la producción de crudo en dicho país. Además, la producción de

electricidad y gas siguió recuperándose, después de la debilidad exhibida a inicios

del año ante las condiciones climáticas inusualmente cálidas. Finalmente, la

producción manufacturera mantuvo una trayectoria positiva, a pesar del retroceso

que se registró en mayo como resultado, en parte, de la caída en la producción de

vehículos y autopartes. Se espera que el PIB crezca 2.2% en 2017 y repunte al 2.4%

en 2018.

El mercado laboral en Estados Unidos de Norteamérica continuó fortaleciéndose en

el segundo trimestre del año. Si bien la generación de empleo se ha moderado en los

últimos meses, su ritmo de expansión es aún superior a lo que se requiere para

absorber el crecimiento natural de la fuerza laboral. En efecto, la tasa de desempleo

disminuyó a 4.3% en mayo y se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 16 años,

incluso por debajo de las estimaciones de la tasa natural de desempleo. La menor

holgura en el mercado laboral se ha empezado a reflejar, a su vez, en un incipiente

aumento en los costos laborarles unitarios.
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Zona euro

Se espera que en el segundo trimestre de 2017 la economía de la zona euro muestre

el mejor resultado de los últimos dos años, apoyado en el crecimiento del consumo

privado que, a su vez, se explica por políticas fiscales más laxas y el mejor

comportamiento del mercado laboral. Se espera que el PIB de la región crezca 1.8%

en 2017 y se ubique en 1.7% en 2018.

China

El más reciente reporte oficial sobre el comportamiento de la economía china indica

que en el segundo trimestre del año creció a un ritmo anual de 6.9%, el mayor de los

últimos dos trimestres. La producción industrial creció a una tasa interanual de

7.6%, La inversión fija bruta creció a un ritmo de 8.6% en el primer semestre del

2017, en tanto que las ventas al menudeo lo hicieron a una tasa de 11.0 por ciento.

Cabe señalar de que detrás de este comportamiento económico destacaron las

actividades asociadas a la nueva economía: i) telecomunicaciones y computación

con un crecimiento de 13.1%, y ii) farmacéutica con 13.6%. Asimismo destacó el

sector alimenticio con 11.0 por ciento.

Lo anterior da cuenta de que China está superando su transición hacia el nuevo

modelo basado en el consumo interno sin descuidar el dinamismo en la inversión

privada.

Economías emergentes

En las economías emergentes, la actividad económica también se ha venido

recuperando, aunque de manera heterogénea. En lo que va del segundo trimestre se

registró una recuperación en la mayoría de las economías de América Latina, un

crecimiento relativamente sólido en Europa Emergente y una desaceleración en
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algunas economías de Asia. Todo en un contexto donde persisten importantes

riesgos financieros, lo que podría traer consecuencias para la estabilidad global.

En este bloque de economías, la inflación ha seguido moderándose ante la caída en

los precios de la energía, en un contexto en el que aún prevalece una elevada holgura

en la mayoría de los países. Así, a pesar de que el proceso de normalización

monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica continua, la

mayoría de los bancos centrales mantuvieron sin cambio su postura monetaria y

algunos, como Brasil, Rusia y Colombia, incluso redujeron sus tasas de interés de

referencia.

Perspectivas de la economía mundial

Nubes en el horizonte

Los riesgos no están circunscritos a una región o un tipo de economía y, en algunos

casos, reflejan el aspecto negativo de los motores de la recuperación.

Las vulnerabilidades financieras son motivo de preocupación inmediata. Tras un

largo período de condiciones financieras favorables, con tasas de interés reducidas

y un acceso al crédito más fácil, el apalancamiento empresarial en muchas

economías emergentes es demasiado elevado. En Europa, los balances bancarios

aún necesitan recuperarse de la crisis. En China, la expansión más rápida de lo

proyectado podría dar lugar en el futuro a un nivel de deuda pública y privada

insostenible si continúa impulsada por la facilidad del crédito y el aumento del gasto.

De no abordarse, este conjunto de cuestiones podría conducir a repentinas

dificultades financieras, dado que las economías del mundo siguen luchando

también contra problemas de más largo plazo.



vi.

Entre ellos: la desigualdad económica excesivamente elevada, el escaso crecimiento

de la productividad, el envejecimiento de la población y las disparidades entre los

sexos. Como muestra un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), estos

retos limitan el crecimiento potencial, complicando así la tarea de aumentar el

ingreso y mejorar las condiciones de vida.

Entorno Nacional

Economía Mexicana

La economía mexicana mostró indicios de una cierta desaceleración hacia finales

del primer trimestre de 2017 e inicios del segundo, aunque no se aprecian presiones

significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada. El mercado

laboral parecería ya no tener holgura, pero no se ha visto reflejado en presiones

salariales de consideración. En este sentido, el balance de riesgos para el crecimiento

continúa sesgado a la baja, si bien con cierta mejoría en el margen, debido

principalmente a la percepción de que la probabilidad de que se materialicen los

riesgos.

La moderación del crecimiento económico nacional podría estar reflejando el efecto

de un entorno en el que persisten elementos de incertidumbre, tanto provenientes

del exterior, como asociados a diversos factores internos. En cuanto a los

componentes de la demanda agregada, la demanda externa mantuvo una trayectoria

positiva, lo que se reflejó en el impulso de las exportaciones al crecimiento.

Respecto a la demanda interna, el consumo privado exhibió un menor dinamismo al

observado a finales de 2016. No obstante, la confianza del consumidor ha mejorado

en el margen y que el consumo sigue teniendo apoyo de las remesas, en el

crecimiento del crédito a las familias y en el incremento de la masa salarial. Por otra

parte, se acentuó la atonía que la inversión ha venido presentando, lo que ha

respondido en parte a la incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral entre
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México y Estados Unidos de Norteamérica; incluso la inversión ha mostrado una

incipiente tendencia negativa. En cuanto al desempeño de las actividades

productivas, la producción industrial mostró señales de mayor debilidad, aunque la

producción manufacturera mantuvo una tendencia positiva impulsada, en gran

medida, por las exportaciones. Respecto al mercado laboral, las tasas de

desocupación se encuentran en mínimos históricos y la tasa de informalidad y la de

ocupación en el sector informal han descendido de forma considerable.

En este contexto, dados los choques que ha enfrentado la economía mexicana, es

importante que se persevere en que las políticas fiscales y monetarias contribuyan a

propiciar un ajuste ordenado en la economía y en los mercados financieros. Esto

hace necesario que se encuentre la combinación óptima entre ajustes de la política

fiscal y monetaria, considerando la fase del ciclo por la que atraviesa la economía,

para que esta absorba de manera más eficiente los referidos choques.

Actividad Industrial en México

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial aumentó

1.0% en términos reales en mayo de 2017, respecto a igual mes del año anterior.
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Industrias Manufactureras

El sector de las Industrias Manufactureras aumentó 5.0% a tasa anual en mayo de

2017, con relación al mismo mes del año previo.
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Industria de la Construcción

En mayo de 2017, la Industria de la Construcción aumentó en 0.8% con respecto al

mismo mes de 2016.
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Minería

La Minería cayó 8.3% en mayo de 2017, respecto al mismo lapso del año anterior,

como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y gas

de 8.2% y en los servicios relacionados con la minería de 21.8 por ciento.

Demanda Interna

El efecto multiplicador del fuerte dinamismo de las exportaciones sobre el mercado

interno, así como el buen y permanente desempeño de las remeses y la

disponibilidad de crédito privado, se conjugan para que el motor de la economía

nacional continúe siendo el consumo interno. A esto se suma la generación de

expectativas sobre el futuro de la economía del país que, a raíz de las reformas

estructurales, particularmente en el sector energético, están comprometiendo fuertes

inversiones en un horizonte de mediano y largo plazos.
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Consumo

A junio del presente año, el comportamiento del consumo interno se explica

principalmente por:

 Aumento de la masa salarial. En mayo de 2017, el salario diario promedio de

los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

creció en 5% con respecto al registrado en el mismo mes del año anterior;

asimismo, el total de trabajadores asegurados inscritos en dicho instituto

ascendió al primer semestre del año a 19 millones 134 mil 58 personas,

cantidad que superó en 4.4% a la reportada un año antes, con lo cual la masa

salarial del país continua creciendo, dando así más liquidez al mercado

interno y, por tanto, apuntalando el consumo potencial.

 Una expansión en el otorgamiento de crédito. A mayo de 2017, el saldo del

crédito vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en 3 billones

954 mil 600 millones de pesos, lo que implicó un incremento real anual de

6.7%, resultado de la aceleración en el crecimiento del crédito al consumo

(4.2%) y del crecimiento del crédito a la vivienda (3.0%); y a las empresas

y personas físicas con actividad empresarial (8.71%).

 Mayor flujo de remesas hacia territorio nacional. El dinero que mandan los

mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica a sus familias ha crecido en

dólares y en pesos. Las remesas que los connacionales residentes en el

extranjero enviaron a México en el lapso enero-mayo de 2017 ascendió a

11 mil 531.98 millones de dólares, monto 6.28% superior al reportado en el

mismo lapso de 2016 (10 mil 850.92 millones de dólares).
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Los anteriores resultados se conjugan para explicar que el comportamiento del

mercado interno a junio del presente año empieza a mostrar signos de agotamiento

respecto al de igual lapso del año anterior. Por ejemplo, la tasa de crecimiento

nominal de las ventas en las tiendas departamentales (asociadas a la ANTAD) al

cierre de junio de 2017, registró una tasa de crecimiento de 8.5% a unidades totales,

por lo que resultó inferior a la registrada el mes previo (9.0%), y en comparación

anual quedó por debajo de la tasa alcanzada en igual mes del año anterior (8.6%).
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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), A.C. publicó, por su

parte, información correspondiente sobre el desempeño del sector automotriz al

primer semestre 2017. Así, la venta nacional de vehículos ligeros registró una

disminución en junio 2017, aunque que para el acumulado del año se observa el

mejor nivel histórico para un primer semestre del año. Durante el sexto mes del

año se vendieron 127 mil 410 unidades, 5.3% menos que las unidades vendidas en

junio 2016, con lo que suman 743 mil 51 vehículos comercializados en el

acumulado 2017, 2.9% superior a las unidades vendidas en el mismo período del

año pasado.

Inversión Fija Bruta

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta disminuyó

8.6% durante abril de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.
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Los resultados por componentes fueron los siguientes: los gastos de inversión en

Maquinaria y equipo total disminuyeron 6.6% (los de origen importado cayeron

9.2% y los nacionales lo hicieron en 1.2%), en tanto que los de Construcción

disminuyeron en 9.9%, cambio derivado de la caída de 12.4% en la no residencial y

de 7.0% en la residencial.
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Demanda Externa

Exportaciones Totales de Mercancías

En el lapso enero-mayo de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 161

mil 920.9 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 10.2%. Dicha

tasa fue reflejo de los incrementos de 9.0% en las exportaciones no petroleras y de

35.5% en las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en los primeros cinco

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 88.7%, productos petroleros

5.4%, bienes agropecuarios 4.6% y productos extractivos no petroleros 1.3 por

ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

En el período enero-mayo de este año, el valor de las importaciones totales ascendió

a 164 mil 892.2 millones de dólares, monto mayor en 7.4% al observado en igual

período de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron 4.6% a tasa

anual, en tanto que las petroleras lo hicieron en 44.0 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante el lapso enero-mayo de 2017

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 77.2%, bienes de consumo 13.2% y bienes

de capital 9.6 por ciento.

Saldo Comercial

En el lapso enero-mayo de este año, la balanza comercial presentó un déficit de 2

mil 971 millones de dólares, monto que significó una caída de 54.6% respecto al del

mismo período del año anterior (6 mil 537.6 millones de dólares).
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Política Fiscal

Ingreso Presupuestario

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-mayo de 2017 se

ubicaron en 2 billones 288 mil 619.2 millones de pesos, monto superior en 447 mil

533.8 millones de pesos a los previstos en el programa. Respecto al mismo período

de 2016, los ingresos presupuestarios de 2017 fueron superiores en 7.9% en términos

reales.

Gasto Presupuestario

En enero-abril de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en un billón 925 mil 19.2

millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 48 mil 514.4

millones de pesos. Respecto al mismo lapso de 2016, el gasto neto pagado fue

inferior en 6.4% en términos reales.
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Deuda del Sector Público

La deuda interna neta del Sector Público Federal (Gobierno Federal, empresas

productivas del Estado y la banca de desarrollo) se ubicó, al primer cuatrimestre de

2017, en 5 billones 722 mil 316.6 millones de pesos, cifra inferior a la reportada al

cierre de 2016 (6 billones 9 mil 403.1 millones de pesos).

El saldo de la deuda externa neta del Sector Público Federal, por su parte, al cierre

del primer cuatrimestre del presente año, ascendió a 184 mil 260.2 millones de

dólares, monto superior al registrado al término de 2016 (177 mil 692.5 millones de

dólares).

Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública, ascendió a 9 billones 302.3 mil

millones de pesos, mientras que el observado al cierre de 2016 ascendió a 9 billones

797.4 mil millones de pesos. Así, el componente interno se ubicó en 5 billones

865 mil millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de

6 billones 217 mil 513.5 millones de pesos. Por su parte, el componente externo fue

de 3 billones 437.3 mil millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo

fue de 3 billones 579 mil 926.1 millones de pesos.

Política Monetaria

Con el objeto de fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación y reforzar la

contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su

meta y considerando el incremento en el rango objetivo para la tasa de fondos

federales por parte de la Reserva Federal en su decisión de junio, la mayoría de la

Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar el objetivo para la Tasa

de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.00%.
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Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en

especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de los

incrementos en los precios de los energéticos al resto de los precios, así como a la

evolución de la brecha del producto. También evaluará la posición monetaria

relativa entre México y Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de los

miembros de la Junta de Gobierno considera que con el incremento anunciado, y

tomando en cuenta la naturaleza transitoria de los choques que han impactado a las

cifras de inflación, la información con la que actualmente cuenta, el horizonte de

tiempo en el que operan cabalmente los canales de transmisión de la política

monetaria, así como las previsiones que se tienen sobre la economía, el nivel

alcanzado en la tasa de referencia es congruente con el proceso de convergencia

eficiente de la inflación al objetivo de 3.00%. No obstante, ante los riesgos que

siguen presentes, la Junta estará vigilante para asegurar que se mantenga una postura

monetaria prudente.

Inflación

La inflación general aumentó, aunque a un menor ritmo que en las quincenas

pasadas, alcanzando en la primera de junio un nivel de 6.30% y al cierre del mismo

mes una tasa anualizada de 6.32%. Esto fue resultado principalmente de los

incrementos que se han presentado en la inflación no subyacente ya que, por su

parte, la inflación subyacente moderó su ritmo de crecimiento, al situarse en 4.83%

en junio del presente año. Cabe señalar que la frecuencia y la magnitud de los

cambios en los precios son muy elevadas, ya que la inflación de los servicios cuando

se excluyen educación, vivienda y telecomunicaciones, es cercana a 6%, aunque

hasta el momento no se han presentado efectos de segundo orden en el proceso de

formación de precios de la economía, pero la correlación de la inflación de los

distintos genéricos del INPC, se está incrementando. En este contexto, se prevé que



xxi.

la inflación general anual alcance su nivel máximo en los próximos meses, para

después retomar una trayectoria descendente.

Tasas de interés

Durante las dos primeras subastas de julio de 2017, los Cetes a 28 días registraron

en promedio una tasa de rendimiento de 6.99%, porcentaje mayor en 15 centésimas

de punto respecto al registrado en junio pasado (6.84%), mayor en 1.38 centésimas

de punto respecto a diciembre pasado (5.61%) y 2.78 puntos porcentuales más si se

le compara con julio de 2016 (4.21%); mientras que en el plazo a 91 días, el

promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de julio fue de 7.09%, cifra

mayor en cuatro centésimas de punto con relación al mes inmediato anterior

(7.05%), superior en 1.25 puntos con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 2.70

puntos porcentuales más si se le compara con julio de 2016 (4.39%).

Paridad cambiaria

La cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 3 al 11

de julio de 2017 registró un promedio de 18.1361 pesos por dólar, lo que representó

una apreciación de 0.03% con relación a junio pasado (18.1421 pesos por dólar),

una de 11.67% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por dólar) y una de

2.46% si se le compara con el promedio de julio de 2016 (18.5932) pesos por dólar).
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En julio de 2017, la recuperación del peso frente al dólar estadounidense se explicó

por algunos factores, entre los que destacan los siguientes: una mayor oferta de

dólares en el mercado cambiario derivado de la entrada de capitales debido a

atractivas tasas de interés; la estabilidad macroeconómica; la menor volatilidad en

los mercados internacionales y nacionales, y de la perspectiva de una renegociación

en el mediano plazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

dichos factores revertieron la tendencia de depreciación de la moneda mexicana.

Así, el día 3 la cotización se ubicó en 18.2035 pesos por dólar, aunque el día 5 se

elevó a 18.2890 pesos por dólar, para recuperarse el día 11 a 17.9280 pesos por

dólar. Cabe destacar que la mayor certidumbre en el mercado cambiario podría

continuar hacia una recuperación mayor del peso frente al dólar.
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Reservas Internacionales

Al 7 de julio de 2017, el saldo de la reserva internacional fue de 173 mil 931 millones

de dólares, lo que representó una disminución de 0.18% con respecto al cierre del

mes inmediato anterior y menor en 1.48% con relación al cierre de diciembre de

2016 (176 mil 542 millones de dólares).

Perspectivas de la Economía Mexicana

El 3 de julio de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta

sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: junio

de 2017”.

Las mediciones incluyen tres diferentes formas de pronóstico: i) con base en la

media (promedio simple de las respuestas); ii) con base en la mediana (suma de

respuestas hasta que se alcanza el 50% del total de las respuestas), y iii) con base en

el intervalo intercuartil (al dividir el total de respuestas en cuatro partes

porcentualmente iguales, el dato se obtiene al calcular el rango entre el primer y

tercer cuartil).
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Expectativas de crecimiento del PIB

Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017

continuaron registrando un cambio al alza, según la media, con respecto a la

encuesta de mayo pasado (de 1.97 a 1.98% en 2017), mientras que la mediana se

mantuvo sin cambio (1.70% en 2017). Las proyecciones para el PIB de 2018 según

la media y la mediana se ajustaron al alza: media de 2.18 a 2.23% en 2018 y mediana,

de 2.20 a 2.25% en 2018.
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Expectativas de inflación

La probabilidad asignada por los analistas a que la inflación general se ubique dentro

del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno al

objetivo gubernamental de 3% siguió sin sostenerse en junio, ya que se mostró para

2017 en niveles superiores a los reportados en la encuesta de mayo de 2017 (media

de 5.90 a 6.02% y mediana de 5.90 a 6.00%), aunque para 2018 se espera que la tasa

de inflación se registre en el límite superior del rango oficial (media de 3.84 y

mediana de 3.80%).



xxvi.

Expectativas del tipo de cambio

Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar

estadounidense para el cierre de 2017 conservaron su tendencia a la baja respecto a

la encuesta previa (media de 19.53 a 18.74 pesos por dólar -ppd- y mediana de 19.50

a 18.70 ppd); de igual manera que para el cierre de 2018 (media de 19.39 a 18.67

-ppd- y mediana de 19.42 a 18.46 -ppd-).
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Expectativas de trabajadores asegurados del IMSS

La variación prevista por los analistas en cuanto al número de trabajadores

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y

eventuales urbanos) para el cierre de 2017 mantuvo su tendencia al alza, en

particular respecto a la encuesta de mayo se registró un aumento: media, de 631 mil
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trabajadores a 652 mil y mediana, de 650 mil trabajadores a 652 mil; de igual

manera, se registraron incrementos para el cierre de 2018 (media de 659 mil

trabajadores a 672 mil y mediana de 662 mil trabajadores a 670 mil).



xxix.

Pronóstico de la tasa de desempleo

Los pronósticos sobre la tasa de desocupación nacional para los cierres de 2017 y

2018 registraron un ajuste a la baja respecto a la encuesta de mayo, moviéndose en

un rango de 3.69 a 3.80 por ciento.
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Respecto al entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento

económico de México, los especialistas consideran que los principales factores son,

en orden de importancia: la plataforma de producción petrolera (14% de las

respuestas); los problemas de inseguridad pública (13% de las respuestas); la

incertidumbre política interna (12% de las respuestas); la debilidad del mercado

externo y la economía mundial (8% de las respuestas); y las presiones inflacionarias

en el país (8% de las respuestas).

A continuación, se hace un resumen del comportamiento más reciente de otros

indicadores económicos seleccionados, con énfasis en los relacionados con el

contexto macroeconómico, empleo, salarios, salarios mínimos, negociaciones

contractuales, huelgas, inflación y líneas de bienestar.
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Sistema de Ahorro para el Retiro

Al cierre de junio de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron, 58 millones 519 mil

268. Cabe destacar que a partir de 2012, las cuentas se integran por cuentas de

trabajadores registrados y las cuentas de trabajadores asignados que a su vez se

subdividen en cuentas con recursos depositados en las Sociedades de Inversión de

las Administradoras de Fondos para el Retiro (Siefores) y en cuentas con recursos

depositados en el Banco de México (Banxico).

En el marco del vigésimo aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro, la

Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) destacó lo siguiente:

Los principales logros alcanzados han sido: i) la AFORE representa el segundo pilar

patrimonial de los mexicanos, solo detrás de la vivienda; ii) las cuentas individuales

son operativamente seguras, independientemente si éstas son registradas, asignadas

o descansan en la Prestadora de Servicios, o si se trata de cuenta activas o inactivas;

iii) Los rendimientos anuales en los 20 años de historia del sistema de pensiones se

ubican en 11.52% en términos nominales y 5.53% en términos reales, lo que ubica

al sistema de pensiones como una de las mejores alternativas de ahorro del país; iv)

Ni el gobierno, ni el patrón, ni el sindicato pueden interferir en la cuenta individual

del trabajador y las cuentas individuales se encuentran protegidas por Ley; v) Este

ahorro ha propiciado un círculo virtuoso para el crecimiento y desarrollo del país

pues un monto creciente de esos recursos se canaliza a actividades productivas; vi)

No sólo los ahorradores reciben tres estados de cuenta al año donde pueden constatar

la evolución de su ahorro de manera periódica, sino que diariamente se conoce el

valor de las inversiones que realizan las AFORE gracias a la valuación diaria que es

obligatorio llevar a cabo; vii) Los ahorradores, acorde a su preferencia, pueden optar

por una AFORE o SIEFORE que le brinde servicios acorde a sus necesidades y/o
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genere rendimientos o cobre comisiones aceptables para el trabajador; viii) los

ahorradores pueden retirar una vez cada 5 años hasta el 10 por ciento de su ahorro

por concepto de retiro por desempleo; ix) Una vez que un trabajador ingresa al

mercado formal, ya sea laborando en el sector privado afiliado al IMSS o en el sector

público afiliado al ISSSTE, la cuenta de ahorro que se abra en una AFORE lo seguirá

siempre donde quiera que esté, y x) se cuenta con 6,700 puntos de contacto para

realizar ahorro voluntario.

Asimismo, señaló los principales retos del Sistema: i) El sistema de pensiones de

cuentas individuales cubre a 4 de 10 mexicanos, un porcentaje muy similar al que

cubría el anterior sistema de pensiones previo a 1997, por lo que es necesario ampliar

su cobertura; ii) es indispensable atraer a más de 10 millones de “trabajadores

independientes” que pagan impuestos y que claramente podrían estar cotizando al

sistema pero no lo están haciendo; iii) Un gran número de trabajadores formales

transitan entre la formalidad y la informalidad de manera recurrente, lo que propicia

importantes “lagunas previsionales” en el sistema, por lo que es necesario elevar las

bajas de densidades de cotización; iv) elevar los niveles de ahorro obligatorio, ya

que las aportaciones para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) se han mantenido sin cambios desde que inició el sistema  y equivale

a una tasa de contribución menor a la necesaria para poder garantizar pensiones

dignas; v) es imprescindible la incorporación temprana de los trabajadores al

mercado laboral formal y el inicio de su ahorro para el retiro; vi) el ahorro voluntario

sigue representando menos del dos por ciento de los recursos del sistema y sigue

estando en las posibilidades de pocos, por lo que es necesario elevarlo; vii) existe

un margen adicional de reducción de comisiones, particularmente si se considera

que el ahorro de los mexicanos seguirá creciendo aceleradamente y existen

importantes economías de escala en la industria; viii) se requiere una mayor

educación financiera y previsional para que los trabajadores puedan tomar

decisiones adecuadas y contar con un mejor retiro: el registro, el traspaso, el retiro
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por desempleo, el ahorro voluntario, la designación de beneficiarios, la

incorporación de los trabajadores independientes y las modalidades del retiro; ix)

existe todavía un importante margen para inducir que más competencia entre las

Afores que resulte en mejores rendimientos, menores comisiones y mejores

servicios, y x) el país tiene aún un importante reto consistente en reformar sistemas

de pensiones de beneficio definido cuyos pasivos son crecientes y que, dado el

cambio demográfico que se vislumbra, serán difícilmente sostenibles en el mediano

plazo.

Presupuesto de Gastos Fiscales 2017

El 30 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó

el documento “Presupuesto de Gastos Fiscales 2017”, donde se destaca lo siguiente:

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos, generalmente

autoaplicativos, otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante

el sistema tributario. Así, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos

o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribuyentes

beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Conforme a ello, los

gastos fiscales se originan por la existencia de tratamientos que se desvían de la

estructura “normal” de cada uno de los impuestos, por lo que la determinación de

los gastos fiscales implica identificar dichos tratamientos.

Los montos reportados en el Presupuesto de Gastos Fiscales, a diferencia de los

recursos contenidos en un Presupuesto de Egresos convencional, corresponden a

estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la autoaplicación por

parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los

ordenamientos legales de los diversos impuestos. Así, mientras que en el

Presupuesto de Egresos convencional, previo al establecimiento de la forma en que

se distribuirán los recursos, se requiere contar con los ingresos que den la suficiencia
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presupuestaria para atender los diversos programas de gasto, en el Presupuesto de

Gastos Fiscales se reportan las estimaciones de las renuncias recaudatorias derivadas

del marco tributario existente.

Los gastos fiscales clasificados por impuesto en los apartados de i) Impuesto sobre

la Renta Empresarial; ii) Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas; iii) Impuesto

al Valor Agregado; iv) Impuestos Especiales, y v) Estímulos Fiscales, según

estimación de su incidencia, se muestra a continuación.

Impuesto sobre la Renta Empresarial

a) Deducciones

Sobresale la deducción por adquisición de automóviles de combustión interna hasta

por un monto de 175 mil pesos y la de automóviles híbridos, eléctricos y con motor

de hidrógeno, que a partir de 2017 se estableció hasta por un monto de 250 mil pesos

por unidad. La deducción de ambos tipos de automóviles representa el 78% del gasto

fiscal total por deducciones, así como la de donativos que concentra un 14% del

total.

b) Exenciones

El cuadro siguiente muestra el gasto fiscal asociado a las exenciones del ISRE de

los intereses que perciben las Entidades Federativas, Municipios, partidos políticos,

organismos descentralizados y donatarias.
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GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL

Clave Concepto
MDP % del PIB1/

2017 2018 2017 2018
Exenciones 10 308 10 989 0.0495 0.0495

ISRE.E.1 Ingresos exentos por intereses que perciben
a. Organismos descentralizados 6 851 7 303 0.0329 0.0329
b. Entidades federativas 1 660 1 770 0.0080 0.0080
c. Donatarias 1 429 1 523 0.0069 0.0069
d. Municipios 363 387 0.0017 0.0017
e. Partidos políticos 5 6 0.00002 0.00003

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018,
presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH.

FUENTE: SHCP.

c) Regímenes especiales o sectoriales

En el cuadro siguiente se presentan los gastos fiscales del ISRE asociados al régimen

del sector primario, que incluyen la exención de 20 Unidades de Medida y

Actualización (UMAs) anuales aplicable por cada socio o integrante, con un límite

total de 200 UMAs anuales, así como la reducción en el pago del ISR.

GASTOS FISCALES POR REGÍMENES ESPECIALES O SECTORIALES
EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL

Clave Concepto
MDP % del PIB1/

2016 2017 2016 2017
Regímenes especiales o sectoriales 10 746 11 456 0.0516 0.0516

ISRE.RE.1 Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería,
silvicultura o pesca.

10 746 11 456 0.0516 0.0516

a) Exención de 20 UMAs anuales por cada socio o
integrante con un límite de 200 UMAs anuales

10 485 11 178 0.0503 0.0503

b) Reducción de 30% del ISR para ingresos superiores
al nivel de exención pero inferiores a 423 UMAs
anuales.2/

261 278 0.0013 0.0013

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos
para 2018 presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42,
fracción I de la LFPRH.

2/ Las sociedades y asociaciones de productores, así como las demás personas morales, integradas exclusivamente por
personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio, por cada socio, sean superiores a 20 veces el S.M.A. pero sin exceder de
423 UMAs anuales, y sin que a la sociedad o asociación en su conjunto tenga ingresos que excedan de 4 mil 230 UMAs
anuales obtienen el beneficio de la exención y reducción del impuesto; los ingresos que exceden de 4 mil 230 UMAs
anuales pagan el ISR sin reducción.

FUENTE: SHCP.

d) Diferimientos

Los diferimientos que significan mayor renuncia recaudatoria en el ISRE son el

régimen opcional para grupos de sociedades; la deducción inmediata de la inversión

para las micro y pequeñas empresas realizada en 2017 y 2018, y la deducción parcial
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de las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Estos beneficios tributarios

representan alrededor de 76% del total diferido.

e) Facilidades administrativas

El cuadro siguiente presenta las estimaciones de los gastos fiscales de las

facilidades administrativas del ISR para los que se cuenta con información, los

cuales son aplicables por el sector primario y por el de autotransporte de carga y

pasaje.

GASTOS FISCALES POR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
EMPRESARIAL1/

Clave Concepto
MDP % del PIB2/

2017 2018 2017 2018
Facilidades administrativas 4 503 4 800 0.0216 0.0216

ISRE.FA.1 Sector de autotransporte terrestre 2 439 2 600 0.0117 0.0117
a) Sector de autotransporte terrestre de carga federal

y foráneo de pasaje y turismo. Deducción de 8% de
los ingresos propios, sin requisitos fiscales, con un
pago de 16% por ISR.

2 043 2 178 0.0098 0.0098

b) Sector de autotransporte terrestre de carga de
materiales y de pasajeros urbano y suburbano.
Deducción de 8% de los ingresos propios, sin
requisitos fiscales, con un pago de 16% por ISR.

396 422 0.0019 0.0019

ISRE.FA.2 Sector primario. Deducción de 10% del total de ingresos
propios con un límite de 800 mil pesos, por concepto de
mano de obra de trabajadores eventuales del campo,
alimentación de ganado y gastos menores.

2 064 2 200 0.0099 0.0099

ISRE.FA.3 Régimen de Maquiladoras3/ N.D. N.D. N.D. N.D.
N.D. No disponible.
1/ La Resolución de Facilidades Administrativas para 2017 se publicaron el 26 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la

Federación.
2/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018,

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH.
3/ No se considera que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente (EP) en el país, derivado de las relaciones

de carácter jurídico o económico que mantenga con empresas que lleven a cabo operaciones de maquila. No se cuenta con
información fiscal o de otra índole que permita realizar una estimación del monto del beneficio.

FUENTE: SHCP.

f) Subsidio para el empleo.

A causa del subsidio para el empleo, los asalariados con ingreso de hasta 2. S.M.A.,

para los que el subsidio es mayor que el impuesto que les corresponde, obtiene un

incremento en su ingreso neto en un monto equivalente a la diferencia entre ambos

conceptos.
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El subsidio para el empleo se clasifica como el gasto fiscal del ISRE, ya que si

bien pretende apoyar el ingreso de los asalariados de menores recursos, en la

práctica ha significado también un beneficio para las empresas, al ser una vía por

la que el fisco financia parte de los ingresos de los trabajadores de una empresa.

Se estima que este subsidio representa un gasto fiscal de 45 mil 757 y 48 mil 777

millones de pesos para 2017 y 2018, respectivamente (0.22% del PIB).

Por otra parte, un análisis de la distribución por sector del subsidio para el empleo

muestra que los servicios de apoyo a los negocios, manufacturas, servicios

profesionales, científicos y técnicos y comercio al por menor concentran 31 mil 12

millones de pesos, es decir 64% del total, favoreciendo a 13 millones de

trabajadores. El sector servicios de apoyo a los negocios concentra un monto

equivalente al 20% del subsidio para el empleo, con lo que beneficia a 4.4 millones

de trabajadores. El sector manufacturero absorbe 18% del subsidio para el empleo,

y lo distribuye entre 3.8 millones de asalariados. En el caso de los servicios

profesionales, científicos y técnicos el subsidio se estima equivalente a 15% del

total y beneficia a 3 millones de empleados, mientras que el sector comercio al por

menor concentra el 11% del beneficio total beneficiando a 1.9 millones de

empleados (Cuadro siguiente).
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GASTO FISCAL 2018 DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Y NÚMERO DE TRABAJADORES
BENEFICIADOS CLASIFICADO POR SECTOR ECONÓMICO

Sector Económico

Número de
trabajadores
beneficiados

con el subsidio

Subsidio
para el
empleo
(mdp)

Participación
del subsidio

para el
empleo

%
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 643 614 1 747 3.6
Minería 49 135 122 0.3
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 29 455 92 0.2
Construcción 1 698 086 3 339 6.8
Industrias manufactureras 3 809 855 8 963 18.4
Comercio al por mayor 1 169 197 2 989 6.1
Comercio al por menor 1 904 751 5 141 10.5
Transportes, correos y almacenamiento 481 281 1 341 2.7
Información en medios masivos 140 691 372 0.8
Servicios financieros y de seguros 169 566 384 0.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 287 659 707 1.4
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 021 218 7 105 14.6
Dirección de corporativos y empresas 21 951 49 0.1
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación 4 400 374 9 804 20.1
Servicios educativos 553 835 1 696 3.5
Servicios de salud y de asistencia social 348 798 1 169 2.4
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos

75 623 210 0.4

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas

572 706 1 558 3.2

Otros servicios excepto actividades del gobierno 543 006 1 549 3.2
Actividad pendiente de aclaración 186 188 441 0.9
Total 20 106 989 48 777 100.0
Nota: El total puede no coincidir debido al redondeo.
FUENTE: SHCP.

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.

a) Deducciones.

La deducción con mayor concentración es la de transportación escolar obligatoria,

seguida por la de primas de seguros de gastos médicos y por los donativos. En todos

esos casos, más del 90% del monto deducido corresponde al decil de mayores

ingresos.

b) Exenciones

Los gastos fiscales que significan una mayor pérdida de ingresos son la exención a

las jubilaciones, los ingresos por conceptos de prestaciones de previsión social, otros

ingresos por salarios, y los provenientes de cajas y fondos de ahorro. El total de los
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gastos fiscales por ingresos exentos por salarios se ubican en 0.63% del PIB y

representa alrededor del 79% del monto total por exenciones en el ISR para personas

físicas.

c) Regímenes especiales o sectoriales

El gasto fiscal asociado a los descuentos ofrecidos a los participantes en el Régimen

de Incorporación Fiscal (RIF) en su pago de ISR equivalente a 0.10% del PIB en

2017 y 0.09% del PIB en 2018. Estos montos son menores a los reportados en 2016

lo cual es consistente con el diseño de los descuentos graduales.

d) Diferimientos

Entre los gastos fiscales por diferimientos en el ISR de personas físicas está la

deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas empresas, la cual

asciende a 599 mdp para 2017 y 528 mdp para 2018 (0.0029 y 0.0024% del PIB,

respectivamente). Por otra parte la deducción inmediata de la inversión para la

generación, transporte, distribución y suministro de energía e infraestructura de

trasporte, asciende a 98 mdp para 2017 (0.0005% del PIB).

Impuesto al Valor Agregado

a) Exenciones

El 59% del total de las exenciones se derivan de la prestación de servicios de

enseñanza y de la enajenación de casa habitación (incluyendo arrendamiento y pago

de intereses de créditos hipotecarios). Por sí sólo, el primer rubro explica el 62.5%

del total de los gastos fiscales por exenciones en el IVA, en tanto que el segundo

explica el 26.7 por ciento.
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b) Tasas reducidas

La tasa cero a la enajenación e importación de alimentos representa 85% del total,

seguido de las medicinas (6%) y el servicio o suministro de agua potable para uso

doméstico (5%). Al igual que en el caso de exenciones, el monto de los gastos

fiscales es mayor al del año anterior, como resultado del aumento en el

cumplimiento y la recaudación del impuesto.

Impuestos Especiales

a) Exenciones

El cuadro siguiente presenta las estimaciones del gasto fiscal de estas exenciones.

GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Clave Concepto
MDP % del PIB1/

2017 2018 2017 2018

Exenciones 9 916 10 570 0.0476 0.0476

IE.E.1 Exención del pago del IEPS en
telecomunicaciones

5 107 5 444 0.0245 0.0245

a. Por la prestación del servicio de
Internet

4 544 4 844 0.0218 0.0218

b. Por la prestación del servicio de
telefonía fija rural y pública

563 600 0.0027 0.0027

IE.E.2 Exención del ISAN a automóviles 4 809 5 126 0.0231 0.0231
a. Con valor de hasta 229 mil 359.25

pesos (exención del 100%)
3 576 3 812 0.0172 0.0172

b. Con valor de 229 mil 359.26 pesos
y hasta 290 521.73 (exención del
50%)

1 233 1 314 0.0059 0.0059

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018,
presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH.

FUENTE: SHCP.

Estímulos Fiscales

Para 2017, el gasto fiscal de los estímulos que establecen cuotas especiales del IEPS

de combustibles automotrices en las zonas fronterizas y ajustan la cuota a nivel

nacional representa el 48% del monto total de estos gastos. Por su parte, el 27% del
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total de los gastos fiscales asociados a estímulos corresponde al crédito equivalente

al IEPS del diésel.

Las estimaciones de cada gasto fiscal son de equilibrio parcial y no reflejan los

cambios en el resto de las variables económicas ni consideran cambios en la

conducta de los contribuyentes. En consecuencia, no se presentan cifras totales de

gastos fiscales, sólo se reportan montos individuales. Incorporar sumas resultaría

incorrecto, ya que cada estimación de gasto fiscal no considera el efecto que la

eliminación de un tratamiento tendría en la pérdida recaudatoria asociada a los

demás. La eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales,

no implicaría una recuperación recaudatoria similar a la suma de las estimaciones

individuales.

Mercado bursátil

Al cierre de la jornada bursátil del 10 de julio de 2017, el Índice de Precios y

Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 50 mil 616.81

unidades, lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 10.90%

con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades). Se estima que

el IPyC alcance los 55 mil puntos en los próximos meses.

Petróleo

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período de enero-mayo de

2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 43.97

dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de 49.15%, con relación al

mismo lapso de 2016 (29.48 d/b).

Cabe destacar que en mayo de 2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo

crudo de exportación fue de 43.88 d/b, cifra 0.92% mayor con respecto al mes
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inmediato anterior (43.48%), 2.62% mayor con relación a diciembre pasado (42.76

d/b) y 17.74% mayor si se le compara con el quinto mes de 2016 (37.27 d/b).

Durante los cinco primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 6 mil 989

millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus

tres tipos, cantidad que representó un aumento de 36.56% respecto al mismo período

enero-mayo de 2016 (5 mil 118 millones de dólares).

Turismo

Durante el período enero-mayo de 2017 se registraron ingresos turísticos por 9 mil

231 millones 760.34 mil dólares, monto que significó un aumento de 10.17% con

respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el turismo egresivo, realizó

erogaciones por 4 mil 31 millones 298 mil 280, lo que representó un aumento de

3.98%. Con ello, en el período enero-mayo de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 5 mil 200 millones 462 mil 60 dólares, cantidad 15.50% superior

con respecto al mismo período del año anterior.

Empleo

Al concluir el mes de junio de 2017, el total de trabajadores asegurados registrados

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 19 millones 134 mil 58

personas, cantidad que superó en 4.4% a la reportada un año antes y significó un

incremento de la población asegurada de 807 mil 987 trabajadores; así, esta

población alcanzó el nivel más alto de su historia. De igual forma, durante el

primer semestre del año, los trabajadores asegurados experimentaron un aumento

de 2.8%, es decir, de 517 mil 434 asegurados.
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TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 1999 – junio de 2017 p//

-Variación respecto al mismo mes del año anterior-

p/

FUENTE:
Cifras preliminares.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

En el período interanual de junio de 2016 a junio de 2017, la evolución de los

trabajadores asegurados en ocho de los nueve sectores de actividad económica

fue positiva al registrar crecimientos en el número de trabajadores. Los

aumentos más importantes en términos absolutos se presentaron en las

industrias de transformación y en los servicios para empresas, personas y hogar,

con 290 mil 2 y 200 mil 48 trabajadores más, respectivamente; les siguió en

importancia el comercio con un incremento de 118 mil 136 asegurados. Por su

parte, el transporte y comunicaciones, y la construcción aportaron 60 mil 878 y 59

mil 616 puestos de trabajo de manera individual; mientras que la agricultura,

ganadería, silvicultura, caza y pesca, y los servicios sociales y comunales

registraron 43 mil 43 y 35 mil 616 trabajadores adicionales cada uno. En cambio,
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la industria eléctrica y suministro de agua potable fue el único sector que evidenció

descensos en el nivel ocupacional, de 4 mil 395 asegurados.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Junio de 2017 p/

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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 Los resultados publicados por el INEGI sobre Establecimientos con Programa de

la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación

(IMMEX) muestran que el personal ocupado en esos establecimientos observó

una disminución de 0.2% en abril de 2017 respecto a marzo pasado, con cifras

desestacionalizadas; según el tipo de establecimiento en el que labora, en los no

manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura, pesca,

comercio y a los servicios) fue inferior en 1.1% y en los manufactureros

disminuyó en 0.3% a tasa mensual. Por otra parte, en su comparación interanual,

el personal ocupado creció 4.9%, de los cuales, el personal que labora en

establecimientos manufactureros creció 5.4%, en tanto en los no manufactureros

retrocedió en 0.4%; las horas trabajadas aumentaron en promedio 2.6% y las

remuneraciones se elevaron 1.4% durante el cuarto mes de 2017 respecto al

mismo mes de un año antes.

 Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

(EMIM), que lleva a cabo el INEGI en empresas del sector manufacturero en

México, se observó que el personal ocupado en la industria manufacturera mostró

un descenso de 0.2% durante el cuarto mes de este año con relación al mes

precedente, con datos ajustados por estacionalidad. Por tipo de contratación, el

número de los obreros disminuyó 0.3% y el de los empleados que realizan labores

administrativas creció 0.3%, a tasa mensual. Al comparar abril de 2017 con

respecto al mismo mes de 2016, se observó que actualmente, el personal ocupado

y las horas trabajadas fueron superiores en 3.4 y 4.1%; en tanto que las

remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y

prestaciones sociales, se redujeron 0.3% en abril de este año.

 Las cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras señalan que en

abril de 2017, el personal ocupado en la industria de la construcción mostró una

caída de 3.7% frente a marzo de este año, según datos ajustados por
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estacionalidad.  Por tipo de contratación, el personal dependiente o contratado

directamente por la empresa disminuyó 3.4% (el número de obreros bajó 3.8%,

el de los empleados descendió 1.3% y el grupo de otros —que incluye a

propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración— aumentó 1.4%)

y el personal no dependiente de la razón social retrocedió 2.2% a tasa mensual en

el mes de referencia. Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas no

registraron variación frente a las del mes que le precede, según datos ajustados

por estacionalidad; por componentes, los salarios pagados a obreros subieron

0.1%, mientras que los sueldos pagados a empleados cayeron 0.5% con relación

a los del mes inmediato anterior. En su comparación anual, con cifras ajustadas

por estacionalidad, el personal ocupado cayó 3.4% y las horas trabajadas

retrocedieron 2.9%; en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas

aumentaron 1% en abril del año en curso respecto al mismo mes de un año antes.

 Conforme a la serie estadística de la Encuesta Mensual sobre Empresas

Comerciales (EMEC) publicada por el INEGI, correspondiente al mes de abril de

2017, el índice de personal ocupado se incrementó con respecto al nivel reportado

un año antes en los establecimientos con ventas al por mayor en 2.5%; mientras

en los establecimientos con ventas al por menor dicho índice se redujo en 0.4 por

ciento.

 Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) correspondientes a

abril de 2017, publicados por el INEGI, permiten observar que al eliminar el

componente estacional, el índice de Personal Ocupado aumentó 0.5%, en tanto

que la masa de las Remuneraciones Totales se redujo 0.2%, durante abril de 2017

respecto al mes inmediato anterior. En el período interanual, el índice del

Personal Ocupado mostró un crecimiento de 2.4%; en cambio, el índice de las

Remuneraciones Totales disminuyó 0.1%, con respecto a igual mes del año

anterior.
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 A partir de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo (ENOE), de mayo de 2017, el INEGI dio a conocer que a nivel

nacional, la tasa de desocupación (TD) se ubicó en 3.5% de la PEA en el quinto

mes del año en curso, tasa inferior en una décima de punto porcentual, a la

reportada en el mes previo (de 3.6%), con series ajustadas por estacionalidad.

En su comparación anual, la TD se redujo en el quinto mes de 2017 frente a la

de igual mes de 2016, al pasar de 4.0 a 3.5%, con datos ajustados por

estacionalidad.

En particular, al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas

urbanas del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la

desocupación en este ámbito significó 4.0% de la PEA en el quinto mes de

2017, dato inferior al del mes inmediato anterior en 0.2 puntos porcentuales y

menor en una décima de punto porcentual en comparación con mayo del año

anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.
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Salarios

 La información que publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

permite observar que en mayo de 2017, el salario promedio que registraron los

trabajadores asegurados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) fue de 335.59 pesos diarios ($10,202.00 al mes), cifra que superó

nominalmente en 5.0% a la de mayo de 2016. No obstante, en términos reales,

la evolución interanual de este salario muestra un descenso de 1.1%. En cambio,

en los primeros cinco meses del presente año acumuló un incremento real de

2.33 por ciento.

TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO, DURANTE MAYO DE 2017
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

 Porcentaje respecto de la PEA 

Nota: Las diferencias en puntos porcentuales resultan de considerar los indicadores con
todos sus decimales.

FUENTE: INEGI.
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 La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI presenta

los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores de empresas

comerciales, mediante los cuales es posible dar seguimiento a la evolución de

este indicador.  De esta forma, se aprecia que entre abril de 2016 y el mismo mes

de 2017, el índice de la remuneración real del personal ocupado se incrementó

en el comercio al por mayor, así como en el comercio al por menor en 6.0 y

2.4%, respectivamente.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – junio de 2017 p/

 Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior –

p / Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Masa salarial real1

En mayo de 2017, la masa salarial real mostró un incremento de 3.2%, con relación

a igual mes de 2016, el cual fue resultado del efecto combinado del incremento de

4.3% de los trabajadores asegurados, con un descenso en términos reales de 1.1%

de su salario promedio durante el lapso referido.

En el transcurso de los primeros cinco meses del año, este indicador acumuló un

aumento de 4.7%. Lo anterior se sustenta en el crecimiento de 2.3% en el número

de trabajadores asegurados y en el incremento de 2.33% en el salario promedio

real.

Salarios Mínimos

 Durante el primer semestre de 2017, el salario mínimo general acumuló un

crecimiento en su poder adquisitivo de 6.21%. Este comportamiento fue

resultado de descontar la inflación del período (3.18%) —medida a través del

Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC General)— al

incremento nominal de 9.58% que el Consejo de Representantes otorgó al salario

mínimo, vigente a partir del 1º de enero del año en curso, y que se integró por

tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016,

73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR),

cuatro pesos diarios; y tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos

componentes anteriores, tres pesos diarios, lo que arroja un monto de 80.04

pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los

trabajadores por jornada diaria de trabajo.

En tanto, al considerar la inflación registrada por el Índice Nacional de Precios

1 La masa salarial es la suma de los salarios de todos los trabajadores asalariados inscritos al IMSS.
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al Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC

Estrato1), —la cual evidenció un incremento de 2.9% en el período de

referencia— el salario mínimo real muestra un aumento de 6.49 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO
1997 - 2017

- Variación porcentual de diciembre con respecto a diciembre del año anterior -

* El salario mínimo entró en vigor a partir de diciembre y no en enero del año siguiente.
1/

2/
Considera MIR ($4.00) + incremento porcentual otorgado al salario mínimo.
Salario mínimo deflactado con el INPC General.

3/

4/
Salario mínimo deflactado con el INPC Estrato 1.
Cifras a junio.

FUENTE:Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

El comportamiento interanual —de junio de 2016 a junio de 2017— del salario

mínimo general muestra un incremento en términos reales de 3.08% (cifras

deflactadas con el INPC General).

De igual forma, destaca que en los 55 meses de la presente administración —del 1°

de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017—, el salario mínimo general promedio
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acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 11.92%, la más alta para un

período similar en las últimas siete administraciones, es decir, en los últimos 41 años

(cifras deflactadas con el INPC General).

Negociaciones Laborales

Salarios mínimos contractuales

De acuerdo con la información que genera la Dirección General de Investigación

y Estadísticas del Trabajo (DGIET) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS), en los seis meses transcurridos de 2017 se efectuaron revisiones salariales

o contractuales en cuatro de las siete ramas industriales sujetas a Contrato-Ley, en

el Gobierno Federal y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los

sindicatos de trabajadores y los empleadores de las industrias textiles de la lana,

de la seda y fibras artificiales; así como de la industria del hule negociaron un

aumento directo al salario de los trabajadores que laboran en cada una de esas

ramas de 4.6%. Por su parte, en la industria de la radio y televisión se negoció un

incremento salarial directo de 4.1 por ciento.

Con respecto a las negociaciones entre los representantes patronales y de los

trabajadores de la empresa estratégica Comisión Federal de Electricidad (CFE),

éstas dieron por resultado un aumento salarial directos al tabulador de 3.1%,

vigente a partir del 1° de mayo del presente año.

En 9 de junio de 2017, el Gobierno Federal dio a conocer que había otorgado un

incremento promedio ponderado de 3.08% al salario de sus trabajadores, como

resultado de incrementos salariales diferenciados, según el nivel. De esta forma, la

categoría salarial más baja del Gobierno Federal, que corresponde al salario

mínimo burocrático del tabulador de percepciones para los servidores públicos de
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nivel operativo, ascendió a 186.64 pesos diarios (5 mil 599.03 pesos al mes);

medida que fue retroactiva al 1º de enero del año en curso. Con estos resultados,

el nivel que alcanzaron los salarios mínimos contractuales al mes de julio de 2017

se presenta en la gráfica siguiente.

SALARIOS MÍNIMOS CONTRACTUALES EN LAS RAMAS SUJETAS
A CONTRATO-LEY, EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Y EN EL GOBIERNO FEDERAL
Julio de 2017 p/

p/ Cifras preliminares.
* El tabulador de plazas de este Contrato-Ley no presenta los montos salariales.

n.d. No disponible.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información

de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la STPS
y de la SHCP.
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Negociaciones salariales en la jurisdicción federal

La información proporcionada por la Dirección General de Investigación y

Estadísticas del Trabajo (DGIET), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS), señala que durante el primer semestre de 2017 se realizaron 4 mil 839

negociaciones entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal, las cuales dieron

como resultado un incremento salarial promedio de 4.5% e involucraron a 1 millón

150 mil 488 trabajadores.

En particular, durante junio, las 820 revisiones salariales y contractuales entre

empresas y sindicatos de jurisdicción federal promediaron un incremento directo al

salario de 5.2% y en ellas participaron 121 mil 574 trabajadores.

TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES
Y CONTRACTUALES DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Enero – junio p/

p/ Cifras preliminares.
* Sólo se considera el incremento directo al salario negociado en la revisión salarial o

contractual.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en datos

proporcionados por la Dirección General de Investigación y Estadística del Trabajo
de la STPS.
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Negociaciones salariales y contractuales de jurisdicción local

Conforme a las últimas cifras publicadas por la DGIET de la STPS, éstas muestran

que en el primer cuatrimestre del año en curso, el total de revisiones contractuales

y salariales del ámbito local ascendió a 12 mil 595, a través de las cuales los 570

mil 792 trabajadores implicados negociaron un incremento salarial promedio de

5.1 por ciento.

NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES ENTRE
EMPRESAS Y SINDICATOS DE JURISDICCIÓN LOCAL

Enero – abril p/

p/ Cifras preliminares.
* Sólo se considera el incremento directo al salario negociado en la revisión salarial

o contractual.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información de

la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la STPS.
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Específicamente, en abril de 2017 se efectuaron 2 mil 281 negociaciones, en las

que participaron 85 mil 436 trabajadores, cantidad menor en 68 mil 520 personas

a la reportada doce meses antes. El incremento salarial promedio en el mes fue de

4.6 por ciento.

Huelgas

En materia de huelgas, la DGIET informó que durante el primer semestre de 2016,

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó solo un estallamientos de

huelga en el mes de febrero. En particular, en junio no se registraron huelgas por

cuarto mes consecutivo.

HUELGAS ESTALLADAS
Enero 2012 – junio 2017 p/

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en datos

proporcionados por la Dirección General de Investigación y Estadística del Trabajo de
la STPS.
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Evolución de los precios (INPC)

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el Índice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con información de junio de 2017,

cuya variación mensual se ubicó en 0.25%, cifra superior en 0.14 puntos

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (0.11%). Los conceptos que

sobresalieron por mostrar las alzas más importantes en sus precios fueron:

chayote (18.98%), jitomate (16.59%), transporte aéreo (11.21%) y naranja

(8.54%). En oposición, los conceptos que mostraron las disminuciones de

precios más notables fueron: uva (-23.15%), limón (-22.93%), chile poblano

(-16.44%) y tomate verde (-10.86%).

 En el primer semestre de 2017, el INPC acumuló una variación de 3.18%,

superior en 2.87 puntos porcentuales con relación al mismo lapso de 2016

(0.31%) y mayor en 0.19 puntos, comparado con el nivel anterior más alto,

registrado el mismo período de 1971 (2.99%).

 En junio de 2017, la variación interanual del INPC se ubicó en 6.31%, el mayor

nivel desde junio de 2009 (5.74%); dicha cifra es superior en 3.77 puntos

porcentuales en relación con la de junio de 2016 (2.54%), tras una clara tendencia

a la baja.
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 En junio de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una

variación de 0.10%, cifra mayor en 0.08 puntos porcentuales respecto a junio

de 2016 (0.02%), y superior en 0.05 puntos porcentuales, en contraste con la

registrada en junio de 2015 (0.05%).

 De enero a junio de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó

una variación acumulada de 3.73%, mayor en 5.50 puntos porcentuales

comparada con la mostrada el mismo ciclo de 2016 (-1.77%), y superior a la

de 2013 (1.12%) con 2.61 puntos porcentuales.

 De junio de 2016 a junio de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica se

ubicó en 8.57%, mismo nivel que el presentado en junio de 1993 (8.57%) y

superior en 7.81 puntos porcentuales con relación al de similar ciclo de 2016

(0.76%).
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Inflación Subyacente y no Subyacente

 En junio de 2017, la variación interanual del INPC fue 6.31%, en tanto que el

comportamiento anual de los índices subyacente y no subyacente fue de 4.83 y

11.09%, en ese orden; mientras que en el mismo período de 2016 las cifras

fueron de 2.97 y 1.16%, respectivamente.

Evolución de los Índices de los Estratos

 La variación interanual del Índice de Precios del Estrato I a junio de 2017 fue de

6.51%, mayor en 3.97 puntos porcentuales al del mismo lapso de 2016 (2.54%)

y superior en 1.78 puntos, comparado con el nivel anterior más alto, registrado

el mismo período de 2012 (4.73%).
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 De junio de 2016 a junio de 2017, el índice de precios del Estrato I del INPC

registró una variación de 6.51%, cantidad menor en 0.20 puntos porcentuales a

la del Índice General (6.31%) e inferior en 2.06 puntos porcentuales a la

variación del Índice de la Canasta Básica (8.57%) en igual período.
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Evolución de los precios por ciudad

 En junio de 2017, las 46 ciudades que integran el INPC observaron

variaciones interanuales superiores a las presentadas durante el mismo

período de 2016; se distinguieron por haber alcanzado los incrementos más

notables de sus precios, en términos de puntos porcentuales, las localidades

de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (5.62%); Torreón, Coahuila de

Zaragoza (5.36%); y Aguascalientes, Aguascalientes (5.27%).

Por su parte, las ciudades que presentaron los menores incrementos en

puntos porcentuales fueron: Tehuantepec, Oaxaca (0.71%); Chetumal,

Quintana Roo (1.70%); y San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la

Llave (1.99%).



lxii.

Índice Nacional de Precios al Productor

 El Índice Nacional de Precios Productor (INPP), en junio de 2017, registró

una variación de -0.67%, incluyendo el efecto del petróleo crudo de

exportación y servicios; la cual es inferior en 1.96 puntos porcentuales a la

reportada en junio de 2016 (1.29%) y menor en 0.44 puntos comparada con

la variación más baja de los últimos cuatro años, registrada en 2014 (-0.23%).

 La variación acumulada del INPP, de enero a junio de 2017, se ubicó en

1.45%, cantidad menor en 3.60 puntos porcentuales comparada con la

variación registrada en 2016 (5.05%). Dicha variación es mayor en 0.49

puntos después de la más baja de los últimos cinco años, presentada en 2013

(0.96%).

 De junio de 2016 a junio de 2017, la variación del INPP se ubicó en 6.48%,

mayor en 1.54 puntos porcentuales en contraste con la tasa anual del mismo

lapso de 2016 (4.94%); y superior en 5.78 puntos comparada con la de 2015

(0.70%).

Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL)

 El CONEVAL dio a conocer, a través del valor de la línea de bienestar

mínimo, la cantidad monetaria mensual que necesita una persona para

adquirir la canasta básica alimentaria, en este sentido, en junio de 2017, la

cantidad señalada fue de un mil 14.15 pesos, en las zonas rurales, y un mil

422.25 pesos, en las ciudades.



lxiii.

 La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente a la

alza, registrando una diferencia de 76.19 pesos entre el costo de la canasta

básica alimentaria presentada en junio de 2016 contra la de 2017, cantidad

mayor a los 39.18 pesos de junio de 2015 al mismo mes de 2016.  No

obstante, la diferencia entre los valores de las líneas de bienestar mínimo

urbana registradas en junio de 2016 y junio de 2017 se ubicaron en 99.64

pesos, diferencia mayor en 44.71 pesos, que la observada un año antes

(54.93 pesos).

 En junio de 2017, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de

bienestar) ubicó su valor monetario en un mil 835.93 pesos en el ámbito

rural, con una variación interanual de 7.28%; en tanto que para el área

urbana fue de 2 mil 834.29 pesos, equivalentes a 6.80%, ambas

variaciones se sitúan por encima del nivel registrado por el INPC de 6.31

por ciento.



lxiv.

 Las líneas de bienestar urbana registradas en junio de 2016 al mismo mes

de 2017, presentaron una diferencia de 180.45 pesos, por encima de la

observada entre junio de 2015 a junio de 2016 (108.07 pesos) que fue de

72.38 pesos. Mientras tanto, la línea de bienestar rural se ubicó 71.69 pesos

por arriba en el mismo lapso de comparación, al pasar de 52.83 a 124.52

pesos.


