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Economía Mundial

En el primer trimestre de 2017, pese a una caída transitoria del crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) mundial, el avance de la actividad global continuó

siendo sostenido en los primeros meses del año. La dinámica del comercio

internacional mejoró considerablemente, impulsada principalmente por un aumento

del comercio en las economías emergentes. La inflación mundial se ha estabilizado

en los últimos meses, debido a que ha disminuido el efecto de anteriores subidas del

precio de las materias primas. Sin embargo, los precios del petróleo han registrado

un descenso en las últimas semanas, lo que debería moderar las tasas de inflación

mundial a corto plazo.

En Estados Unidos de Norteamérica, el crecimiento del PIB cayó hasta el 0.3%, en

tasa intertrimestral, principalmente como resultado del menor gasto en consumo y

de una importante reducción de la inversión en existencias. En el Reino Unido, el

crecimiento del PIB también disminuyó, ya que el aumento de la inflación resultante

de la depreciación de la libra esterlina redujo las rentas reales y el gasto de los

hogares. En China, la caída del crecimiento del PIB, hasta el 1.3% en tasa

intertrimestral, no fue plenamente acorde con los indicadores de corto plazo más

favorables. Por otra parte, el crecimiento del PIB se recuperó con fuerza tanto en

Rusia como en Brasil al salir ambos países de la recesión, al tiempo que, en la India,

el crecimiento de la actividad se recuperó en un contexto de disminución de los

efectos de la desmonetización.
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Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento global repuntará a corto

plazo. El índice de directores de compras (PMI) compuesto de producción global,

excluida la zona del euro, se mantuvo prácticamente sin cambios en mayo,

permaneciendo ligeramente por debajo de la media de largo plazo e indicando la

continuación de una expansión moderada de la actividad global. Las encuestas de

confianza han sido positivas, observándose que la confianza de los consumidores de

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) está aumentando y acercándose a los niveles anteriores a la crisis y que la

confianza de las empresas también está mejorando.

La dinámica del comercio mundial mejoró considerablemente a finales del año

pasado y principios de 2017. Las importaciones de bienes en términos reales

aumentaron un 1.8%, en tasa intertrimestral, en el primer trimestre de 2017. La

recuperación del comercio mundial durante el segundo semestre de 2016 y

principios de 2017 se ha visto impulsada principalmente por la mejora de las

economías emergentes, y el comercio de los países emergentes de Asia se ha

beneficiado de las inversiones chinas tras la aplicación de un estímulo monetario.

Los indicadores adelantados apuntan al mantenimiento de unas sólidas perspectivas

para el comercio a corto plazo, y el índice PMI global de nuevos pedidos exteriores

se situó en 52.3 en mayo. A más largo plazo, aunque las perspectivas están sujetas

a un cierto grado de incertidumbre relacionado con la retórica de la nueva

Administración estadounidense sobre las políticas comerciales, se prevé que el

comercio mundial avance prácticamente en línea con la actividad global.

La evolución de los mercados financieros es acorde con las expectativas de

mejora del crecimiento mundial a corto plazo. Tras haber registrado un ascenso

significativo después de las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, los

mercados mundiales de renta variable y los rendimientos de los bonos a largo plazo

experimentaron un descenso en abril y principios de mayo en un entorno en el que
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los inversionistas dudaban de la capacidad de la nueva Administración

estadounidense para cumplir sus promesas en materia de política económica. No

obstante, los mercados mundiales repuntaron con fuerza después de las elecciones

presidenciales francesas. En conjunto, los mercados financieros han mostrado su

resistencia en términos generales, y la aversión al riesgo es reducida. Las

condiciones financieras de las economías emergentes también se están beneficiando

de las expectativas de unas perspectivas de crecimiento mundial más optimistas y

se han reactivado los flujos de capital hacia dichas economías.

Las políticas monetarias continúan siendo acomodaticias. Aunque se espera que

otros importantes bancos centrales mantengan una orientación acomodaticia, los

mercados siguen anticipando un endurecimiento muy gradual de la política

monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. En China, las condiciones

financieras son más restrictivas porque el Banco Central de la República Popular

China ha aumentado los tipos de interés interbancarios en un esfuerzo por reducir la

concesión de préstamos de mayor riesgo por parte de entidades de crédito pequeñas

y de instituciones no bancarias. Sin embargo, los tipos de interés de referencia del

crédito bancario aplicados a las sociedades no financieras han permanecido sin

cambios, lo que sugiere que, hasta ahora, el impacto sobre la economía en su

conjunto ha sido limitado.

La inflación mundial medida por los precios de consumo se ha estabilizado, debido

a que ha empezado a desaparecer el efecto de anteriores aumentos de precios de las

materias primas. La inflación interanual de los precios de consumo de los países de

la OCDE pasó del 2.3% registrado en marzo al 2.4% de abril. En los países de la

OCDE, la inflación interanual, excluidos la energía y los alimentos, aumentó

ligeramente en abril, hasta situarse en el 1.9% en abril.
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Los precios de las materias primas han caído recientemente. Los precios del Brent

han fluctuado entre 48 y 56 dólares estadounidenses por barril desde principios de

marzo. Las fluctuaciones de precios reflejan un cambio en las preocupaciones de los

participantes en los mercados acerca del probable éxito de la estrategia de los países

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de recortar la

producción, en un entorno en el que las existencias de crudo siguen siendo elevadas

y que la producción de petróleo no convencional (shale oil) en Estados Unidos de

Norteamérica aumenta. La prolongación del recorte de la producción durante nueve

meses, acordada el 25 de mayo de 2017 por los países de la OPEP y por 11 países

no pertenecientes a dicha organización, fue ampliamente anticipada por los

mercados y había sido descontada antes de la reunión. La esperanza expresada por

algunos países participantes de que podría llegarse a un acuerdo sobre un recorte

mayor o más prolongado no se materializó, lo que provocó una nueva caída de los

precios del petróleo después de la reunión próxima al 6% en dólares

estadounidenses. De cara al futuro, la curva de futuros indica que los precios del

petróleo permanecerán prácticamente sin cambios en los tres próximos años. Los

precios de las materias primas no energéticas han registrado un descenso cercano al

8.0% desde principios de marzo.

De cara al futuro, tras un repunte a corto plazo, se prevé que la actividad

económica mundial se acelere gradualmente. Las perspectivas de las economías

avanzadas conllevan una expansión moderada, basada en un apoyo sostenido de las

políticas monetarias y fiscales, a medida que continúa la recuperación cíclica y se

cierran paulatinamente las brechas de producción. En las economías emergentes, las

perspectivas se ven apuntaladas por el sólido crecimiento de China e India, al tiempo

que se espera un fortalecimiento de la actividad de los países exportadores de

materias primas. La recuperación de estas últimas economías constituye el principal

determinante del aumento del crecimiento del PIB mundial previsto en los dos

próximos años. No obstante, el ritmo de expansión mundial se mantendrá por debajo
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de las tasas anteriores a la crisis, lo que es coherente con las estimaciones que

sugieren que el potencial de crecimiento ha disminuido tanto en las economías más

avanzadas como en las emergentes en los últimos años.

Estados Unidos de Norteamérica

En el primer trimestre de 2017, Estados Unidos de Norteamérica registró un

crecimiento económico de 1.2% trimestral anualizado, apuntalado por la producción

en manufacturas, misma que creció 2.8% a tasa anualizada, y dio pauta para que la

producción industrial acelerara su ritmo de expansión, al crecer a una tasa trimestral

anualizada de 1.8% en el primer trimestre del año, la variación más elevada

registrada desde 2014. Más aún, cifras más actualizadas sobre el crecimiento

industrial señalan que al mes de abril pasado, la producción industrial creció al 1.0%

anual. La recuperación continuó observándose en abril, como reflejo de una

reactivación en el sector manufacturero y en la minería, sector que se vio apoyado

por la mejoría de las actividades petroleras que se presentó a partir de la

estabilización de los precios del crudo. Por el contrario, la producción de gas y

electricidad se vio afectada al inicio del año por las inusuales condiciones climáticas.

Respecto a las condiciones del mercado laboral, éstas siguen fortaleciéndose, al

alcanzar una tasa de desempleo en abril de 2017 de 4.4%. La persistente disminución

de la desocupación laboral ya indica que el mercado ha alcanzado una tasa de

desempleo que puede considerarse como de “pleno empleo”. En este contexto, el

mercado laboral estadounidense continuó fortaleciéndose. En efecto, se generaron

mensualmente 185 mil nuevos empleos en promedio durante los primeros cuatro

meses del año, ritmo similar al promedio observado durante todo 2016. En

consecuencia, las compensaciones salariales semanales aceleraron su crecimiento,

al pasar de una tasa anual de 2.9% en el cuarto trimestre de 2016 a una de 4.2% en

el primero de 2017.
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Por su parte, el último dato correspondiente a mayo sobre la inflación mostró una

baja en relación con los meses previos. El comportamiento interanual del Índice de

Precios al Consumidor en dicho mes fue de 1.9% contra el 2.2% anualizado

registrado en el mes anterior.

Zona euro

La actual expansión económica está adquiriendo cada vez más fuerza y se ha

generalizado en todos los sectores y países. El crecimiento de la zona del euro se

basa fundamentalmente en la demanda interna, aunque también se ha visto

estimulado de forma creciente por las favorables condiciones del entorno exterior.

Los indicadores de coyuntura, como las encuestas, confirman un sólido ritmo de

crecimiento en el corto plazo. En comparación con las proyecciones

macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE de marzo de 2017, las

proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de junio de 2017 se

han revisado al alza y prevén que el PIB real de la zona del euro crezca un 1.9% en

2017, un 1.8% en 2018 y un 1.7% en 2019.

El PIB real aumentó un 0.6%, en tasa intertrimestral, en el primer trimestre de 2017,

tras el avance del 0.5% registrado en el trimestre anterior. La economía de la zona

del euro ha crecido durante cuatro años consecutivos y la expansión está adquiriendo

cada vez más fuerza al haberse generalizado en todos los sectores y países. La

demanda interna continuó siendo el motor del crecimiento en el primer trimestre de

2017 y la variación de existencias tuvo una contribución positiva, mientras que la

aportación de la demanda exterior neta fue neutral. En cuanto a la producción, la

actividad económica se vio favorecida principalmente por el sólido crecimiento de

la construcción y los servicios, y el valor añadido de la industria (excluida la

construcción) creció a un ritmo más lento.



vii.

La recuperación es especialmente evidente en los mercados de trabajo de la zona del

euro, aunque aún existe una holgura considerable. El crecimiento del empleo en la

zona del euro continuó en el cuarto trimestre de 2016 y, como resultado, el empleo

se situó un 1.2 % por encima del nivel registrado un año antes. Los datos de las

encuestas disponibles hasta mayo sugieren nuevas mejoras en los mercados de

trabajo. El desempleo de la zona del euro siguió disminuyendo en 2017, tras haber

registrado un máximo a principios de 2013. En abril, la tasa de paro se situó en el

9.3%, el porcentaje más bajo desde marzo de 2009. La tendencia general de

reducción de las tasas de desempleo se ha mantenido, pese a los continuos aumentos

de la tasa de actividad de la zona, que se ha visto favorecida, en particular, por la

creciente participación de los trabajadores de más edad. Además, las medidas más

amplias de desempleo sugieren que el grado de holgura en los mercados de trabajo

de la zona del euro sigue siendo elevado, a pesar de que la brecha entre la tasa de

desempleo y las medidas más amplias se ha estrechado recientemente debido a

descensos moderados en el número de trabajadores desanimados y de

subempleados.

Las mejoras en los mercados de trabajo de la zona del euro han favorecido la renta

real disponible de los hogares y han fomentado el gasto en consumo. El continuo

crecimiento de las rentas del trabajo, el determinante más importante de la renta

disponible de los hogares, junto con una tasa de ahorro de los hogares prácticamente

estable, ha seguido beneficiando al consumo privado. La mejora de las condiciones

de concesión del crédito bancario, reforzada por las medidas de política monetaria

del Banco Central Europeo (BCE), también ha continuado respaldando el gasto de

los hogares. Si bien los bajos tipos de interés afectan tanto a los ingresos por

intereses como a los pagos por intereses de los hogares, tienden a redistribuir los

recursos de los ahorradores netos a los prestatarios netos. Como estos últimos suelen

tener una propensión marginal al consumo más elevada, esta redistribución debería

proporcionar un mayor apoyo al consumo privado en términos agregados. La
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confianza de los consumidores, que aumentó de nuevo en mayo por tercer mes

consecutivo, sigue situándose muy por encima de su media de largo plazo, señalando

una fuerte dinámica subyacente del gasto en consumo a corto plazo. Además, el

crecimiento del patrimonio neto de los hogares, que refleja la evolución tanto de la

riqueza financiera como inmobiliaria, debería sostener también el consumo privado.

China

En el caso de China, si bien el crecimiento del primer trimestre fue mayor a lo

anticipado, persiste la posibilidad de una desaceleración abrupta ante las medidas

aplicadas por las autoridades para reducir los riesgos asociados a la estabilidad

financiera de ese país.

Aunque por otra parte, se están generando fuertes expectativas en torno a los

Proyectos de infraestructura china que probablemente impacten la economía

mundial. Tal es el caso de la “Nueva ruta de la seda” que incluye ferrocarriles de

alta velocidad, puertos y centros logísticos con los que China pretende emular el

antiguo recorrido que unió comercial y culturalmente a Oriente y Occidente hace 2

mil años. Es un esfuerzo ambicioso y sin precedentes sobre el plan con el que China

pretende “sacudir” el orden económico mundial. La iniciativa cuenta ya con un

financiamiento de casi 210 mil millones de dólares estadounidenses, según cifras

oficiales.

Economías emergentes

La actividad económica se ha recuperado durante el primer trimestre del presente

año, aunque desde niveles bajos. A ello ha contribuido el reciente impulso adquirido

por el comercio mundial ante la mayor actividad de las economías avanzadas y cierto

repunte en los precios internacionales de las materias primas observado durante

2016. No obstante, las vulnerabilidades de la economía china y la reciente crisis
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política en Brasil pudieran incidir sobre el crecimiento de dichas economías en los

próximos trimestres.

Abundando en el caso de Brasil, a pesar de la recuperación de la actividad en el

primer trimestre, el deterioro reciente de la situación política pudiera afectar el

crecimiento de la economía al aumentar la probabilidad de que se interrumpa el

proceso de relajamiento de la política monetaria y reducir las expectativas de

aprobación de las reformas estructurales de ese país.

Los precios de los activos financieros de los países emergentes presentaron, en

términos generales, un comportamiento estable que se reflejó en moderadas

apreciaciones en la mayoría de las divisas y en una evolución positiva en sus bolsas

de valores. Este comportamiento nuevamente estuvo acompañado de importantes

entradas de capital a este conjunto de países.

En muchos mercados emergentes, las presiones a la baja sobre la inflación general

han retrocedido, debido en parte al reciente afianzamiento de los precios de las

materias primas y un repunte del crecimiento

Perspectivas de la economía mundial

El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico mundial se fortalecerá hasta

ubicarse en el 2.7% en 2017 debido a que el repunte de las manufacturas y el

comercio, el aumento de la confianza del mercado y la estabilización de los precios

de los productos básicos permitirán restablecer el crecimiento en las economías en

desarrollo y en los mercados emergentes exportadores de dichos productos.

De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado Perspectivas Económicas

Mundiales, de junio de 2017, el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará

hasta llegar al 1.9% en 2017, lo que beneficiará también a los socios comerciales de
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dichos países. Las condiciones de financiamiento en el ámbito internacional siguen

siendo favorables, y los precios de los productos básicos se han estabilizado. En este

contexto de mejora en el plano internacional, el crecimiento de los mercados

emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto repuntará hasta situarse en

un 4.1% este año, mientras que en 2016 fue del 3.5 por ciento.

Según las previsiones, el crecimiento en las siete principales economías de mercados

emergentes se incrementará y para 2018 superará su promedio de largo plazo. Esta

recuperación de la actividad debería provocar efectos positivos significativos en el

crecimiento de otras economías emergentes y en desarrollo, y en el mundo en

general.

Las perspectivas regionales que contiene el Informe del Banco Mundial son las

siguientes:

Asia oriental y el Pacífico: Según las proyecciones, el crecimiento de esta región

se atenuará hasta situarse en un 6.2% en 2017 y un 6.1% en 2018, a medida que la

desaceleración gradual de China se vea contrarrestada por repuntes en otros países

de la región, impulsados por la recuperación de los exportadores de productos

básicos y la aceleración del crecimiento en Tailandia. Se prevé que en China, el

crecimiento disminuirá hasta el 6.5% este año y 6.3% en 2018.

Europa y Asia central: El crecimiento de Europa y Asia central se acelerará en

general, según las previsiones, al 2.5% en 2017 y 2.7% en 2018, respaldado por la

sostenida recuperación de los países exportadores de productos básicos y la

disipación de los riesgos geopolíticos y de la incertidumbre respecto de las políticas

internas en las principales economías de la región. Se espera que, tras una recesión

de dos años, Rusia crezca a una tasa del 1.3% en 2017 y 1.4% en 2018, ayudada por

un incremento en el consumo.
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América Latina y el Caribe: Se prevé que en 2017 el crecimiento en América

Latina y el Caribe aumentará al 0.8%, a medida que Brasil y Argentina salgan de la

recesión y el aumento de los precios de los productos básicos favorezca a los países

exportadores de bienes agrícolas y energía. Según las previsiones, Brasil se

expandirá un 0.3% en 2017 y alcanzará una tasa del 1.8% en 2018, mientras que el

crecimiento en Argentina aumentará a un ritmo del 2.7% este año. En 2017, en

México el crecimiento se atenuará hasta ubicarse en el 1.8%, debido principalmente

a la contracción de las inversiones derivada de la incertidumbre en torno a la política

económica de Estados Unidos de Norteamérica, y se acelerará al 2.2% el año

próximo. Se espera que las proyecciones favorables respecto de los precios de los

metales resulten beneficiosas para Chile, donde la producción de cobre debería

recuperarse tras la huelga. En dicho país, el crecimiento se acelerará moderadamente

este año hasta ubicarse en el 1.8% y en un 2% el año próximo.

Oriente Medio y Norte de África: Según las previsiones, el crecimiento de la

región caerá al 2.1% en 2017 debido a que los impactos adversos que generaron en

los países exportadores de petróleo los recortes a la producción establecidos por la

Organización de Países Exportadores de Petróleo exceden las modestas mejoras

experimentadas por las economías importadoras de dicho producto. Se espera que

en 2018 el crecimiento repunte y se ubique en un 2.9%, pues se da por supuesto que

las tensiones geopolíticas se moderarán y los precios del petróleo se incrementarán.

Asia meridional: Las previsiones indican que el crecimiento de esta región

repuntará hasta situarse en un 6.8% en 2017 y se acelerará en 2018 hasta el 7.1%,

reflejo de la fuerte expansión de la demanda interna y las exportaciones. El

crecimiento en India se acelerará, según las previsiones, al 7.2% en el ejercicio de

2017 (que abarca del 1° de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018) y al 7.5% en el

ejercicio siguiente.
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África al sur del Sahara: Según las proyecciones, en África al sur del Sahara el

crecimiento repuntará y se ubicará en un 2.6% en 2017 y un 3.2% en 2018,

consecuencia del moderado incremento de los precios de los productos básicos y de

las reformas dirigidas a abordar los desequilibrios macroeconómicos. No obstante,

se espera que el producto per cápita se contraiga un 0.1% en 2017 y se incremente

un modesto 0.7% en 2018-2019. Con esos índices, el crecimiento será insuficiente

para cumplir con los objetivos de reducción de la pobreza en la región, en particular

si persisten las limitaciones que impiden un crecimiento más vigoroso. Se espera

que Sudáfrica crezca un 0.6% en 2017 y un 1.1% en 2018.

No obstante, este panorama presenta también riesgos importantes. La

implementación de nuevas restricciones podría coartar el apreciado rebote en el

comercio mundial. La persistente incertidumbre normativa podría debilitar la

confianza y las inversiones. Asimismo, si bien la volatilidad de los mercados

financieros se encuentra en un nivel excepcionalmente bajo, una repentina

reevaluación del mercado respecto de los riesgos vinculados con las políticas o del

ritmo de la normalización de las políticas monetarias en las economías avanzadas

podría provocar turbulencias financieras. Por otro lado, la debilidad persistente de

la productividad y del aumento de las inversiones podría deteriorar las perspectivas

de crecimiento en el largo plazo en los mercados emergentes y las economías en

desarrollo, fundamentales para reducir la pobreza.

En el informe se ponen de relieve las inquietudes respecto del aumento del

endeudamiento y de los déficit en los mercados emergentes y las economías en

desarrollo, lo que eleva las probabilidades de sufrir perjuicios en caso de que se

incrementen abruptamente en las tasas de interés o se endurezcan las condiciones de

los préstamos. A fines de 2016, más de la mitad de los mercados emergentes y las

economías en desarrollo mostraban niveles de endeudamiento gubernamental que

excedían en más de 10 puntos porcentuales del PIB los de 2007; asimismo, en la
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tercera parte de estos países, el equilibrio fiscal empeoró en más de 5 puntos

porcentuales del PIB respecto de los valores de 2007.

Entorno Nacional

Economía Mexicana

En el primer trimestre de 2017, la actividad productiva se expandió a un ritmo

similar al del trimestre previo. Esto reflejó, fundamentalmente, el crecimiento que

continuaron presentando el consumo privado y la demanda externa. En contraste, se

acentuó la debilidad de la inversión, toda vez que a la tendencia negativa que ha

venido presentado la pública, se ha añadido recientemente una desaceleración en la

privada. En este contexto, siguen sin presentarse presiones significativas sobre los

precios provenientes de la demanda agregada, aunque el mercado laboral ha venido

agotando su holgura lo que, a su vez, se ha reflejado en una trayectoria al alza en los

costos laborales unitarios, partiendo de niveles bajos.

El escenario macroeconómico actualizado previsto por el Banco de México es:

Crecimiento del Producto: El crecimiento observado en el primer trimestre del

presente año fue ligeramente superior al que se anticipaba en el Informe anterior.

Como consecuencia de ello, se prevé una mayor expansión del PIB para 2017 en su

conjunto, de modo que se ajusta el intervalo de pronóstico para ese año de uno de

entre 1.3 y 2.3%, a uno de entre 1.5 y 2.5%. A pesar del relativamente favorable

desempeño de la actividad económica a inicios de 2017, las cifras más recientes

apuntan a cierta desaceleración de la actividad productiva en los próximos

trimestres, lo cual pareciera estar parcialmente asociado a los efectos de la

incertidumbre relativa al futuro de la relación económica entre México y Estados

Unidos de Norteamérica sobre las decisiones de inversión y consumo, si bien estos

se han atenuado ligeramente. Para 2018, se mantiene el intervalo de pronóstico de
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un crecimiento del PIB de entre 1.7 y 2.7%, de modo que se sigue previendo un

mayor ritmo de expansión de la economía respecto a 2017, reflejando la expectativa

de un mayor dinamismo de la producción industrial en Estados Unidos de

Norteamérica en ese año, así como efectos positivos más evidentes en 2018 de las

reformas estructurales sobre las condiciones para la inversión. Cabe señalar que

estas previsiones suponen que no se observa una disrupción profunda en la relación

económica de México con el vecino país del norte y que los ajustes en los mercados

financieros seguirán siendo ordenados. Estas previsiones no indican la presencia de

presiones de demanda agregada sobre los precios en el horizonte de pronóstico, ya

que la desaceleración prevista conduciría a que la brecha del producto se amplíe en

terreno negativo en los siguientes trimestres.

Empleo: En los primeros cuatro meses del año, el número de puestos de trabajo

registrados en el IMSS continuó mostrando un dinamismo mayor al anticipado, por

lo que las previsiones para este indicador se ajustan al alza respecto al Informe

anterior. Para 2017, se anticipa que el número de puestos de trabajo afiliados al

IMSS aumente entre 650 y 750 mil puestos de trabajo (entre 580 y 680 mil en el

Informe previo). Por su parte, se prevé que en 2018, se observe un aumento de entre

640 y 740 mil puestos de trabajo (entre 620 y 720 mil en el Informe previo). No

obstante, en el primer trimestre de 2017, las condiciones del mercado laboral

continuaron estrechándose, de tal modo que dicho mercado parecería ya no tener

holgura. En efecto, en el primer trimestre de 2017 tanto la tasa de desocupación

nacional, como la urbana, siguieron mostrando una tendencia decreciente y se

ubicaron en niveles inferiores a los registrados en 2008. Asimismo, el número de

puestos de trabajo afiliados al IMSS mantuvo una trayectoria positiva. En este

contexto, los costos unitarios de la mano de obra para la economía en su conjunto

continuaron exhibiendo una tendencia al alza, aunque partiendo de niveles bajos.
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En el horizonte de pronóstico el balance de riesgos permanece sesgado a la baja.

Entre los riesgos en esa dirección destacan: i) que diversas empresas posterguen sus

planes de inversión en México ante la incertidumbre respecto a las políticas que

pudiera adoptar el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica relacionadas al

TLCAN; ii) que efectivamente se implementen políticas proteccionistas en Estados

Unidos de Norteamérica que ocasionen que las exportaciones mexicanas hacia ese

país sean menores a las anticipadas; iii) que los flujos de remesas hacia México estén

por debajo de lo previsto; iv) la posibilidad de que se observen nuevos episodios de

elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entre los riesgos al

alza destacan: i) que la próxima renegociación del TLCAN sea exitosa y permita

explotar áreas de oportunidad para los países de la región; ii) que la implementación

en marcha de las reformas estructurales dé resultados superiores a los esperados; iii)

que el consumo muestre un dinamismo mayor al anticipado; iv) que los flujos de

remesas hacia México resulten superiores a los previstos.

Inflación: Se espera que en los próximos meses la inflación general anual siga

siendo afectada de manera temporal por el incremento en las tarifas de

autotransporte y de algunos productos agropecuarios, así como por los diversos

choques. De esta forma, se prevé que en 2017, la inflación se ubique

considerablemente por arriba de la cota superior del intervalo de variación del Banco

de México, si bien se anticipa que durante los últimos meses de 2017 y durante 2018

retome una tendencia convergente hacia el objetivo de 3% y alcance dicho nivel al

final del horizonte de pronóstico. Esta estimación prevé que en 2017, la inflación

subyacente anual permanecerá también por encima del referido intervalo, pero

significativamente por debajo de la trayectoria de la inflación general anual y que a

finales de ese año y principios de 2018 reinicie una trayectoria convergente al

objetivo de inflación de este Instituto Central. Estas trayectorias serían resultado de

diversos factores, entre los que destaca el desvanecimiento de los choques

mencionados, la reversión que ha tenido el tipo de cambio durante los últimos meses,
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la ampliación prevista de la brecha del producto a terreno negativo, y los importantes

ajustes de política monetaria que se han aplicado desde diciembre de 2015, así como

los que se requieran hacia adelante.

Las previsiones anteriores están sujetas a riesgos, entre los que destacan al alza: i)

que el número y la magnitud de choques que se han observado recientemente

aumente la probabilidad de efectos de segundo orden sobre la inflación; ii) que

puedan elevarse aún más las expectativas de inflación como consecuencia del

comportamiento de la misma, o si la moneda nacional experimenta depreciaciones

abruptas, a partir de los niveles actuales; iii) incrementos en los precios de los bienes

agropecuarios, si bien su impacto sobre la inflación tendería a ser transitorio; iv) que

la tendencia al alza de los costos laborales unitarios de la mano de obra pudiera

empezar a reflejarse en la inflación. Como riesgos a la baja destacan: i) que se

consolide y profundice la apreciación observada recientemente de la moneda

nacional ; ii) que los precios de los energéticos disminuyan en la medida en que se

presenten descensos en sus referencias internacionales; iii) que las reformas

estructurales den lugar a reducciones en diversos precios de la economía; iv) que la

actividad económica nacional crezca por debajo a lo previsto, reduciendo así la

posibilidad de que surjan presiones de demanda agregada y del mercado laboral.

Actividad Industrial en México

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial cayó 4.4%

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

El sector de las Industrias Manufactureras disminuyó 1.7% a tasa anual durante abril

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

En abril de 2017, la Industria de la Construcción cayó en 6.5% con respecto al

mismo mes de 2016.
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Minería

La Minería cayó 9.6% en el abril de 2017, respecto al mismo lapso del año anterior,

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

de 8.5% y en los servicios relacionados con la minería de 37.3 por ciento.

Demanda Interna

El comportamiento del mercado laboral está empezando a dar señales de estrechez,

que se reflejan en la baja tasa de desempleo abierto, lo cual combinado con un

repunte notable en el indicador oportuno de crecimiento de la actividad económica

(IGAE), sustentan la generación de mejores expectativas de crecimiento para 2017,

según las previsión más recientes de los analistas económicos, nacionales e

internacionales. Sin embargo, la disponibilidad del crédito continúa al alza, aunque

en el sector real de la economía se detectan señales encontradas en estos primeros

meses del año, ya que por una parte la actividad industrial muestra altibajos, la

inversión fija bruta da señales de recuperarse y las exportaciones mantienen su

dinamismo; en tanto que las ventas internas de automóviles muestran altibajos y
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muestran signos de desaliento las ventas en las tiendas departamentales (asociadas

a la ANTAD).

Consumo

A mayo 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 quinto mes del presente año a 19 millones 47 mil 825

trabajadores, cantidad superior en 4.3% a la de mayo de 2016, 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 abril de 2017, el saldo del

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

892 mil 400 millones de pesos, lo que implicó un incremento real anual de

8.7%, resultado de la aceleración en el crecimiento del crédito al consumo

(5.0%) y del crecimiento del crédito a la vivienda (3.8%) y a las empresas

y personas físicas con actividad empresarial (11.1%).

 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 primer cuatrimestre de 2017 ascendió a

8 mil 945.55 millones de dólares, monto 6.82% superior al reportado en el

mismo lapso de 2016 (8 mil 374.70 millones de dólares).
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Los anteriores resultados se conjugan para explicar que el comportamiento del

mercado interno a mayo del presente año sea más robusto que el de igual lapso del

año anterior. Por ejemplo, aunque la tasa de crecimiento nominal de las ventas en

las tiendas departamentales (asociadas a la ANTAD) al cierre de mayo de 2017,

registró una tasa de crecimiento de 9.0% a unidades totales, por lo que resultó

inferior a la registrada el mes previo (9.2%), en comparación anual quedó por arriba

de la tasa alcanzada en igual mes del año anterior (6.2%).
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La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

publicó, el 12 de junio de 2017, información respecto a la evolución del Índice de

Ventas a Tiendas Totales, correspondiente a mayo, cuyo crecimiento nominal se

ubicó en 9.0%, nivel mayor en 2.8 puntos porcentuales respecto al observado el

mismo mes de 2016 (6.2%).

Inversión Fija Bruta

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

3.9% durante marzo 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 crecieron 12.7% (los de origen importado se elevaron

13.1% y los nacionales lo hicieron en 11.8%) y los de Construcción disminuyeron

en 1.7%, cambio derivado de la caída de 8.0% en la no residencial y del aumento de

6.1% en la residencial.
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Demanda Externa

Exportaciones Totales de Mercancías

Al cierre del primer cuatrimestre de 2017, el valor de las exportaciones totales

alcanzó 126 mil 189.2 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de

9.2%. Dicha tasa fue reflejo de los incrementos de 7.5% en las exportaciones no

petroleras y de 49.2% en las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías al primer cuatrimestre de

2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 88.4%, productos petroleros 5.7%,

bienes agropecuarios 4.6% y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

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

a 128 mil 347.4 millones de dólares, monto mayor en 5.5% al observado en igual

período de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron 2.2% a tasa

anual, en tanto que las petroleras lo hicieron en 49.9 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante el primer trimestre de 2017 fue

la siguiente: bienes de uso intermedio 77.1%, bienes de consumo 13.3% y bienes de

capital 9.6 por ciento.

Saldo Comercial

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

158.2 millones de dólares, monto que significó una caída de 64.6% respecto al del

mismo período del año anterior (6 mil 95.1 millones de dólares).
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Política Fiscal

Ingreso Presupuestario

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

ubicaron en un billón 919 mil 828.7 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 8.2% en términos

reales.

Gasto Presupuestario

En enero-abril de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en un billón 562 mil

809 millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 47 mil

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

mayor en 2.3% en términos reales.



xxviii.

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

Desde la última decisión de política monetaria tomada el 18 de mayo del presente

año, las condiciones en los mercados financieros nacionales continuaron mejorando.

La cotización del peso redujo su volatilidad y registró una apreciación considerable.

Por su parte, las tasas de interés de corto plazo mostraron un incremento, en línea

con las acciones de política monetaria, en tanto que las de mediano y largo plazo

disminuyeron. Ello condujo a que la pendiente de la curva de rendimientos

presentara un descenso adicional. Por lo que respecta a los diferenciales de las tasas
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de interés entre México y Estados Unidos de Norteamérica, estos continuaron

registrando aumentos considerables para horizontes de corto plazo y ligeras

reducciones para aquellos de mediano y largo plazo. Lo anterior se ha reflejado en

mayores posiciones largas en pesos a través de diferentes instrumentos, y en una

mayor inversión de extranjeros en valores gubernamentales emitidos en moneda

nacional.

La inflación ha continuado con el proceso de ajuste ante diversos choques, tales

como la depreciación de la moneda nacional desde mediados de 2014, la

liberalización de los precios de los energéticos al inicio de 2017, así como el

incremento del salario mínimo en enero pasado. En adición a ello, recientemente se

presentó un incremento en las tarifas de autotransporte y los precios de algunos

productos agropecuarios subieron más de lo anticipado. Así, 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%. Esto fue resultado principalmente de los

incrementos que se han presentado en la inflación no subyacente. Por su parte, la

inflación subyacente moderó su ritmo de crecimiento, al situarse en 4.82%. A pesar

de que la simultaneidad y magnitud de los choques temporales han afectado a la

inflación y a sus expectativas de corto plazo de manera importante, la política

monetaria que ha implementado el Banco de México ha contribuido a que las

expectativas de inflación de mediano y largo plazo se mantengan estables; es decir,

ha conducido a que, hasta el momento, no se hayan presentado efectos de segundo

orden en el proceso de formación de precios en la economía. En particular, las

expectativas de inflación continúan reflejando un aumento temporal en la misma.

Así, mientras que las del cierre de 2017 se ajustaron al alza, aquellas de mediano

plazo se mantuvieron por debajo de 4.00% y las de largo plazo en 3.50 por ciento.
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Se prevé que la inflación general anual alcance su nivel máximo en los próximos

meses para después retomar una trayectoria descendente. De esta forma, se anticipa

que si bien en 2017 la inflación se ubique considerablemente por arriba de la cuota

superior del intervalo de variación del Banco de México, durante los últimos meses

de este año y todo el próximo retome una tendencia convergente hacia el objetivo

de 3.00% y alcance dicho nivel hacia el cuarto trimestre de 2018. Ello, tomando en

consideración los importantes ajustes de política monetaria que se han aplicado

desde diciembre de 2015 hasta el momento y que continuarán incidiendo sobre el

comportamiento de la inflación durante los siguientes trimestres, el desvanecimiento

de los choques antes mencionados, la importante reversión que ha registrado la

cotización de la moneda nacional frente al dólar durante los últimos meses, y cierta

ampliación a terreno negativo prevista para los próximos trimestres de la brecha del

producto.

Es pertinente recordar que las medidas de política monetaria inciden con un rezago

considerable sobre el comportamiento de la inflación. Esto es todavía más relevante

cuando la dinámica de la inflación de corto plazo ha estado muy influida por choques

que se consideran de naturaleza transitoria. Por eso, en un marco de política

monetaria con base en objetivos de inflación, lo toral es el anclaje de las expectativas

de inflación en el mediano y largo plazo, lo cual se ha venido logrando.

En este contexto, 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 ha

decidido aumentar, a partir del 22 de junio de 2017, el objetivo para la Tasa de

Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.00%. Un miembro

votó por mantener en esta ocasión el objetivo para la tasa de interés de referencia
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sin cambio. 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 Junta considera que

con el incremento que hoy se anuncia, 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

Durante los primeros meses de 2017, la economía mexicana continuó enfrentando

diversos choques cuyos efectos sobre la inflación, si bien temporales, han sido de

una magnitud importante y una persistencia elevada. En efecto, la inflación ha

mantenido desde julio de 2016 una tendencia al alza por más de 10 meses

consecutivos, como resultado de los incrementos que se han presentado tanto en la

inflación subyacente, como en la no subyacente. Destacan los efectos de la

depreciación acumulada de la moneda nacional desde finales de 2014; así como las

consecuencias del aumento en los precios de los energéticos, en particular los de las

gasolinas y los del gas L.P., que tuvieron lugar desde principios de este año.

Adicionalmente, el Banco de México considera que el incremento al salario mínimo

registrado a inicios de año también contribuyó al incremento en la inflación general

anual. El primero de estos choques ha venido afectando de manera significativa la
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trayectoria de la inflación subyacente, manifestándose en un gradual ajuste de

precios relativos de las mercancías respecto a los correspondientes a los servicios.

Por su parte, el incremento en los precios de los energéticos ha incidido directamente

en el componente no subyacente de la inflación, así como indirectamente en el

subyacente, al aumentar los costos de producción de diversos bienes y de algunos

servicios, principalmente de alimentación, que utilizan dichos energéticos como

insumos. Más recientemente, la inflación anual se ha visto impactada de manera

adicional por los aumentos registrados en los precios de algunos productos

agropecuarios y en las tarifas autorizadas por diferentes instancias de gobierno,

particularmente en autotransporte.

Cabe resaltar que, a pesar de que la simultaneidad y la magnitud de estos choques

han afectado la inflación y sus expectativas de corto plazo de forma importante, la

política monetaria que de manera oportuna ha implementado el Banco de México

ha contribuido a que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se hayan

mantenido relativamente estables.

Así, la inflación general siguió incrementándose, para ubicarse en mayo de 2017 en

6.16% a tasa anual, como resultado de los aumentos que se han presentado tanto en

la inflación subyacente, como en la no subyacente. En particular, la inflación

subyacente, en mayo registró un crecimiento anual de 3.65%, como reflejo del

aumento, por el lado de las mercancías (tasa anual de inflación de 2.2%) y por el

lado de los servicios (1.44% de inflación a tasa anual). La inflación no subyacente

mantiene su tendencia al alza, alcanzando en mayo un crecimiento de 2.51% anual,

como reflejo, principalmente, del efecto de los incrementos registrados en los

precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno a inicios de 2017

(inflación anualizada de 1.9%).
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Tasas de interés

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

en promedio una tasa de rendimiento de 6.77%, porcentaje mayor en 18 centésimas

de punto respecto al registrado en mayo pasado (6.59%), mayor en 1.16 centésimas

de punto respecto a diciembre pasado (5.61%) y 2.96 puntos porcentuales más si se

le compara con junio de 2016 (3.81%); mientras que en el plazo a 91 días, el

promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de junio fue de 7.04%, cifra

mayor en 17 centésimas de punto con relación al mes inmediato anterior (6.87%),

superior en 1.2 puntos con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 2.90 puntos

porcentuales más si se le compara con junio de 2016 (4.14%).

Paridad cambiaria

La cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 1 al 12

de junio de 2017 registró un promedio de 18.3393 pesos por dólar, lo que representó

una apreciación de 2.24% con relación a mayo pasado (18.7599 pesos por dólar), de

10.68% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por dólar) y una apreciación

de 1.59% si se le compara con el promedio de mayo de 2016 (18.6351 pesos por

dólar).
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La cotización de la moneda nacional frente al dólar mantuvo una significativa

apreciación con respecto a los niveles alcanzados al inicio del año, mismos que no

se habían observado desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos de

Norteamérica. Este comportamiento reflejó las acciones de política monetaria del

Banco de México y la implementación de las medidas anunciadas por la Comisión

de Cambios. No obstante, hacia finales de abril y principios de mayo se presentaron

episodios de elevada volatilidad que volvieron a mostrar la sensibilidad del tipo de

cambio, si bien en menor grado, a la retórica de las autoridades estadounidenses

sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, el día 9 la

cotización se ubicó en 18.1615 pesos por dólar, aunque el día 2 se ubicó en 18.7100

pesos por dólar.
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Reservas Internacionales

Al 2 de junio de 2017, el saldo de la reserva internacional fue de 174 mil 694

millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.06% con respecto al cierre

del mes inmediato anterior y una caída de 1.05% respecto al cierre de 2016 (176 mil

542 millones de dólares).

Perspectivas de la Economía Mexicana

El 1 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta

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

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

tercer cuartil).

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 y la mediana, con

respecto a la encuesta de abril pasado: media (de 1.66 a 1.97% en 2017) y mediana

(de 1.70 a 2.0% en 2017); mientras que en las proyecciones para el PIB de 2018

según la media se ajustaron al alza (de 2.12 a 2.18% en 2018), mientras que la

mediana se mantuvo sin cambio respecto al pronóstico del mes previo (de 2.20% 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 mayo, ya que se mostró para

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

de 5.67 a 5.90% y mediana de 5.70 a 5.90%), aunque para 2018 se espera que la tasa

de inflación se registre en el límite superior del rango oficial (media de 3.88 y

mediana de 3.84%).
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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 19.75 a 19.53 pesos por dólar -ppd- y mediana de 19.60

a 19.50 ppd); de igual manera que para el cierre de 2018 (media de 19.67 a 19.39

ppd y mediana de 19.56 a 19.42 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
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particular respecto a la encuesta de abril se registró un aumento: (media de 621 mil

trabajadores a 631 mil), aunque la mediana se mantuvo sin variación (650 mil

trabajadores); de igual manera, se registraron incrementos para el cierre de 2018

(media de 651 mil trabajadores a 659 mil y mediana de 653 mil trabajadores a 662

mil).
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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 abril, moviéndose en

un rango de 3.69 a 3.87 por ciento.
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A continuación, se hace un resumen del comportamiento más reciente de

indicadores económicos seleccionados, con énfasis en los relacionados el contexto

macroeconómico, empleo, salarios, salarios mínimos, negociaciones contractuales,

huelgas, inflación y líneas de bienestar.

Expectativas empresariales sobre las economías regionales

El 16 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) presentó el Reporte sobre las

economías regionales Enero-Marzo 2017 que se presenta a continuación. El

comportamiento de la actividad económica nacional en el trimestre que se reporta

se reflejó en la mayoría de las regiones del país1.

Con base en la información oportuna disponible, se estima que el crecimiento de la

economía mexicana en el trimestre que se reporta se reflejó en la mayoría de las

regiones del país. En efecto, en el norte y las regiones centrales la actividad

económica siguió expandiéndose, si bien se estima que estas últimas habrán

presentado cierta moderación en su ritmo de crecimiento. Por el contrario, el sur

continuó exhibiendo una contracción, si bien menor a la registrada el trimestre

anterior.

En las regiones centrales y en el norte, la evolución favorable en la actividad

económica se explica, en buena medida, por el crecimiento de las manufacturas y de

ciertas actividades terciarias, así como por el comportamiento de la construcción en

las regiones norte y centro, y de la minería no petrolera y la producción agropecuaria

en las regiones norte y centro norte. Por su parte, el menor nivel de actividad en el

sur se derivó de una caída prácticamente generalizada en todos sus sectores, excepto

1 Regionalización: el norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
el centro norte considera Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el centro lo integran la Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el sur, Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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en las manufacturas y, en opinión de los directivos empresariales consultados,

algunos servicios. Destaca la contribución negativa que ha tenido la caída en los

niveles de actividad de la industria petrolera sobre el desempeño de esta región, lo

cual ha conducido a una ampliación de la diferencia en el nivel de actividad del sur

con respecto al resto del país.

En lo referente a los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen, los

directivos entrevistados en todas las regiones anticiparon, en general, variaciones

anuales menores que las observadas en los doce meses previos, después de que dicha

señal había mostrado cierto deterioro en la mayoría de las regiones durante el

trimestre anterior. Cabe señalar que las expectativas de aumento en el ritmo anual

de crecimiento de los precios se debilitaron en todos los sectores, especialmente en

la agricultura, la industria alimentaria, el transporte, los servicios y el comercio.
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Los directivos empresariales en todas las regiones anticipan, en general, una

expansión de la demanda por los bienes y servicios que ofrecen para los próximos

doce meses, siendo esta señal más fuerte que la reportada el trimestre previo (Gráfica

siguiente inciso a). En el ámbito interno, los directivos consultados apoyaron sus

expectativas en la evolución esperada en las actividades agropecuarias, la industria

automotriz, el turismo nacional, el sector energético, las comunicaciones y la

construcción privada no residencial. En cuanto al ámbito externo, los directivos

destacaron el mejor desempeño esperado de la economía de Estados Unidos de

Norteamérica y la depreciación del tipo de cambio como factores que impulsarán el

turismo receptivo y las exportaciones agropecuarias y manufactureras,

especialmente de productos químicos y siderúrgicos, así como de equipo de

transporte.
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En el contexto de un aumento esperado en la demanda por sus bienes y servicios,

los directivos entrevistados anticipan también una expansión del personal contratado

y del acervo de capital físico en todas las regiones. Con respecto a la plantilla laboral,

cabe destacar que la señal fue más intensa en las regiones centrales y el sur respecto

al trimestre previo, a la vez que en el norte esta se debilitó ligeramente (Gráfica

siguiente inciso b). Los directivos empresariales en la región norte resaltaron que el

impulso al empleo provendrá principalmente del comercio, las manufacturas y los

servicios. Por su parte, en las regiones centrales mencionaron que dicho impulso se

concentrará en las manufacturas, el sector agroalimentario, la construcción no

residencial, el transporte y las comunicaciones. Finalmente, los directivos en el sur

indicaron que el empleo se generará fundamentalmente en el comercio, la industria

manufacturera y la construcción privada.

Las fuentes consultadas anticipan también un aumento de la inversión en capital

físico, siendo esta señal más intensa respecto a la observada el trimestre previo en

las regiones norte y centro norte, mientras que en las regiones centro y sur se debilitó

ligeramente (Gráfica siguiente inciso c). Los planes de inversión de la mayoría de

los directivos entrevistados se concentran en la adquisición de maquinaria y equipo,

bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y, en menor

medida, equipo de cómputo y periféricos.
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Sistema de Ahorro para el Retiro

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

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 58 millones 165 mil

413. 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).

Mercado bursátil

Al cierre de la jornada bursátil del 12 de junio de 2017, el Índice de Precios y

Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 49 mil 128.76

unidades lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 7.64% con
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relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades). Se estima que el

IPyC alcance los 50 mil puntos en los próximos meses.

Petróleo

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

2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 44.02

dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de 59.90%, con relación al

mismo lapso de 2016 (27.53 d/b).

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

crudo de exportación fue de 43.62 d/b, cifra 3.51% mayor con respecto al mes

inmediato anterior, 2.01% mayor con relación a diciembre pasado (42.76 d/b) y

35.13% mayor si se le compara con el cuarto mes de 2016.

Durante los cuatro primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 5 mil 690

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

tres tipos, cantidad que representó un aumento de 52.66% respecto al mismo período

enero-abril de 2016 (3 mil 727 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron

ingresos por 5 mil 145 millones de dólares (90.42%), del tipo Olmeca se obtuvieron

209 millones de dólares (3.67%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 335

millones de dólares (5.89%).

Turismo

En el primer cuatrimestre de 2017 se registraron ingresos turísticos por 7 mil 604

millones 807.15 mil dólares, monto que significó un aumento de 10.61% con

respecto al mismo período de 2016.
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En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 3 mil 176

millones 773 mil 850 dólares en el primer cuatrimestre de 2017, lo que representó

un aumento de 4.52% con relación a lo observado en el mismo período de 2016. En

este entorno, en el primer cuatrimestre de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 4 mil 428 millones 33 mil 300 dólares, cantidad 15.43% superior

con respecto al mismo período del año anterior.

Empleo

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social STPS), la población trabajadora asegurada en el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) ascendió, en mayo de 2017, a 19 millones 47 mil 825

trabajadores, cifra que superó en 4.3% a la del mismo mes de un año antes; en

términos absolutos significó la incorporación de 790 mil 23 trabajadores; de

igual forma, fue mayor a la de diciembre pasado en 431 mil 201 asegurados,

es decir, en 2.3 por ciento.
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 Los resultados publicados por el INEGI sobre el personal ocupado en los

Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de

Servicios de Exportación (IMMEX) muestran que el personal ocupado en los

establecimientos con programa IMMEX observó un incremento de 0.7% en

marzo de 2017 respecto a febrero pasado, con cifras desestacionalizadas. Según

el tipo de establecimiento en el que labora, tanto en los manufactureros como en

los no manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura,

pesca, comercio y a los servicios) creció 0.7% a tasa mensual. Por otra parte, en

su comparación interanual, el personal ocupado avanzó 5.8%, las horas trabajadas

5.2% y las remuneraciones fueron mayores en 2.9% durante el tercer mes de 2017

respecto al mismo mes de un año antes.

TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 1999 – mayo 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.
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 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 reportó

un crecimiento de 0.4% durante el tercer mes de este año con relación al mes

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

número de los obreros se elevó 0.4% y el de empleados que realizan labores

administrativas 0.3%, a tasa mensual. Durante marzo de 2017, el personal

ocupado fue mayor en 4%, las horas trabajadas en 3.3% y las remuneraciones

medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales se

elevaron 1.6% en marzo de este año con relación a igual mes de 2016.

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

personal ocupado en la industria de la construcción no registró variación en marzo

pasado frente a febrero de este año, según datos ajustados por estacionalidad.  Por

tipo de contratación, el personal no dependiente de la razón social se elevó 1% y

el personal dependiente o contratado directamente por la empresa disminuyó

0.4% (el número de obreros retrocedió 0.3%, el de los empleados cayó 0.6% y el

grupo de otros —que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin

remuneración— descendió 0.2%) a tasa mensual en el mes de referencia. En su

comparación interanual, el valor de producción de las empresas constructoras

disminuyó 3.6% en términos reales, el personal ocupado fue menor en 0.8%;

mientras que las horas trabajadas aumentaron 0.8% y las remuneraciones medias

reales pagadas 0.3% en marzo de 2017 frente a igual 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 marzo

de 2017, se observó que el índice de personal ocupado se incrementó con respecto

al nivel reportado un año antes en los establecimientos con ventas tanto al por

mayor como al por menor en 3.1 y 0.3%, respectivamente.
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 Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), publicados por el

INEGI, permiten observar que al eliminar el componente estacional, el índice de

Personal Ocupado creció 1.1% y la masa de las Remuneraciones Totales reales

aumentó 0.5% en marzo de este año, respecto al mes inmediato anterior. A tasa

anual, el índice del Personal Ocupado mostró un incremento de 2.3 y el de las

Remuneraciones Totales reales ascendió 0.9% en el tercer mes de 2017.

 En el primer trimestre de 2017, el Índice Global de Productividad Laboral de la

Economía (IGPLE) por hora trabajada, que resulta de la relación entre el Producto

Interno Bruto a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades

productivas del país registró un nivel de 102.2 puntos (base 2008=100), en tanto

que en el trimestre anterior había sido de 102.7 puntos; lo anterior dio como

resultado una caída de 0.5%, con cifras ajustadas por estacionalidad.

ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA
(IGPLE) Y POR GRUPOS DE ACTIVIDAD

- Cifras desestacionalizadas –

Índice

Variación % durante el 1er trimestre de 2017
respecto al:

Trimestre inmediato
anterior

Mismo trimestre de
2016

IGPLE con base en horas trabajadas -0.5 -1.0
IGPLE en las Actividades Primarias -1.0 1.0
IGPLE en las Actividades Secundarias -1.0 -4.1
IGPLE en las Actividades Terciaria -0.9 0.5
FUENTE: INEGI.

 El INEGI, a partir de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), dio a conocer que a nivel nacional, la tasa de

desocupación (TD) se ubicó en 3.6% de la PEA en el cuarto mes de 2017, tasa

similar a la registrada en el mes que le precede, con series ajustadas por

estacionalidad.
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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 4.1% de la PEA en el cuarto mes de

2017, dato superior al del mes inmediato anterior (4%), con cifras ajustadas por

estacionalidad.

Salarios Mínimos

 De enero a mayo de 2017, el poder adquisitivo del salario mínimo general

aumentó en 6.48%, resultado que refleja que el incremento nominal a los salarios

mínimos fijados para entrar en vigor el 1° de enero de 2017 —el cual resultó de

la integración de tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general

vigente en 2016, 73.04 pesos diarios; segundo, el monto independiente de

recuperación, 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— continúa siendo mayor

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

- Porcentaje respecto de la PEA -

Concepto Porcentaje

Diferencia en puntos porcentuales
respecto a:

Mes inmediato
anterior

Igual mes del año
anterior

Nacional
Tasa de Desocupación 3.6 0.0 -0.3
TD Hombres 3.4 0.0 -0.5
TD Mujeres 3.9 0.0 0.0

32 principales áreas urbanas:
Tasa de Desocupación Urbana 4.1 0.1 -0.4
TD Hombres 4.0 0.0 -0.8
TD Mujeres 4.4 0.2 0.3

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

FUENTE: INEGI.
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al incremento de la inflación de 2.92% (medida con el Índice Nacional de Precios

al Consumidor General) del mismo período.

Asimismo, al considerar la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al

Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC

Estrato1), que registró un incremento de 2.60% en los cinco meses transcurridos

del año en curso, el poder adquisitivo del salario mínimo creció en 6.8 por ciento.

 El comportamiento interanual del salario mínimo general muestra un incremento

en términos reales de 3.2%, respecto a abril del año anterior (cifras deflactadas

con el INPC General).
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Asimismo, en los 54 meses de la presente administración —del 1° de diciembre

de 2012 al 31 de mayo de 2017—, el salario mínimo general promedio acumuló

una recuperación del poder adquisitivo de 12.2%, la más alta para un periodo

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

(cifras deflactadas con el INPC General).

Salarios

 De acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (STPS), en abril de 2017, los trabajadores asegurados en el

Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) reportaron un salario promedio de

330.10 pesos diarios (10 034.97 pesos mensuales), lo que en términos reales

significó un crecimiento de 0.54% con respecto a diciembre anterior. En su

evolución real interanual —de abril de 2016 a abril de 2017— mostró un

descenso de 0.89 por ciento.
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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, entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, el

índice de la remuneración real del personal ocupado en el comercio al por mayor

y el índice en el comercio al por menor presentaron incrementos de 7.7 y 1.2%,

respectivamente.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – abril 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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Negociaciones Laborales

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), muestran que en mayo de 2017, las 686 revisiones contractuales

y salariales realizadas entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal

promediaron un incremento directo al salario de 4.8%, en estas negociaciones

participaron 182 mil 807 trabajadores.

De esta forma, en los primeros cinco meses de 2017, el total de revisiones

salariales y contractuales fue de 3 mil 953, en ellos participaron 1 millón

11 mil 351 trabajadores, quienes en promedio negociaron incrementos directos

al salario de 4.5 por ciento.
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Negociaciones salariales y contractuales de jurisdicción local

 Conforme a las últimas cifras publicadas por la DGIET, las Juntas Locales de

Conciliación y Arbitraje (JLCA) reportaron que en marzo de 2017 se realizaron

3 mil 501 revisiones salariales y contractuales entre empresas y sindicatos de

jurisdicción local. En ellas se vieron involucrados 168 mil 322 trabajadores, es

decir, 27 mil 969 participantes más que en el mismo mes del año anterior. El

incremento salarial promedio en estas negociaciones fue de 4.9 por ciento.

Así, en el primer trimestre de 2017, los 456 mil 688 trabajadores, cuyos

contratos pertenecen a la jurisdicción local, obtuvieron un incremento

promedio directo a su salario de 5.2%, como resultado de las 10 mil

189 revisiones salariales y contractuales efectuadas en ese período.
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Huelgas

 En materia de huelgas, la DGIET informó que en mayo de 2017, por tercer mes

consecutivo, no se registraron huelgas ante la Junta Federal de Conciliación y

Arbitraje.
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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 mayo de 2017,

cuya variación mensual se ubicó en -0.12%, cifra superior en 0.33 puntos

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (-0.45%). Los conceptos que

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

jitomate (28.98%), aguacate (17.87%), otros chiles frescos (16.75%) y chile

serrano (14.95%). En oposición, los conceptos que mostraron las bajas más

notables fueron: limón (-38.68%), electricidad (-23.34%), tomate verde

(-17.13%) y melón (-12.92%).

 Durante los primeros cinco meses de 2017, el INPC acumuló una variación de

2.92%, superior en 2.72 puntos porcentuales con relación al mismo lapso de 2016

(0.20%) y mayor en 3.17 puntos, a la presentada en igual período de 2015

(-0.25%).
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 En mayo de 2017, la variación interanual del INPC se ubicó en 6.16%, el mayor

nivel desde abril de 2009 (6.17%); dicha cifra es superior en 3.56 puntos

porcentuales en relación con la de mayo de 2016 (2.60%) y la segunda más alta

de los últimos cinco años.

 En mayo de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una

variación de -0.89%, cifra mayor en 0.59 puntos porcentuales respecto a mayo

de 2016 (-1.48%), y mayor en 0.65 puntos porcentuales, en contraste con la

registrada en mayo de 2015 (-1.54%).

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

una variación acumulada de 3.62%, mayor en 5.41 puntos porcentuales

comparada con la mostrada el mismo ciclo de 2016 (-1.79%), y mayor a la de

2013 (0.94%) con 2.68 puntos porcentuales.

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

se ubicó en 8.48%, porcentaje mayor en 7.68 puntos porcentuales con relación
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al del mismo ciclo de 2016 (0.80%) y superior en 1.17 puntos porcentuales en

contraste con la anterior variación más alta, registrada en 2001, con una tasa

de 7.31 por ciento.

Inflación Subyacente y no Subyacente

 En mayo de 2017, la variación interanual del INPC fue 6.16%, mientras que en

igual mes de un año antes se estableció en 2.60%. Por su parte, el

comportamiento anual de los índices subyacente y no subyacente fue de 4.78 y

10.60%, en ese orden; mientras que en el mismo período de 2016 las cifras

fueron de 2.93 y 1.55%, respectivamente.

Evolución de los Índices de los Estratos

 La variación mensual del Índice de Precios del Estrato I correspondiente a mayo

de 2017 es de -0.31%, mayor en 0.59 puntos porcentuales con respecto al del

mismo mes de 2016 (-0.90%). Con ello, acumuló de enero a mayo del año un

nivel de 2.60% y una variación interanual de 6.15%, superior en 1.53 puntos,
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comparado con el nivel anterior más alto, registrado el mismo período de 2013

(4.62%).

 De mayo de 2016 a mayo de 2017, el índice de precios del Estrato I del INPC

registró una variación de 6.15%, cantidad menor en 0.01 punto porcentual a la

del Índice General (6.16%) e inferior en 2.33 puntos porcentuales a la variación

del Índice de la Canasta Básica (8.48%) en igual período. Mientras tanto, el

comportamiento interanual del Estrato I, en mayo de 2016 (2.61%), registró un

nivel más alto en contraste con el de la Canasta Básica y el INPC.
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Evolución de los precios por ciudad

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

interanuales superiores a las presentadas durante el mismo período de 2016; se

distinguieron Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; Mexicali, Baja California;

y Torreón, Coahuila de Zaragoza por haber alcanzado los incrementos más

notables de sus precios, en términos de puntos porcentuales.

 Por su parte, Guadalajara, Jalisco; Chetumal, Quintana Roo; y San Andrés

Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave presentaron los menores incrementos en

puntos porcentuales.
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Índice Nacional de Precios al Productor

 El Índice Nacional de Precios Productor (INPP)2, en mayo de 2017, registró

una variación de 0.17%, incluyendo el efecto del petróleo crudo de exportación

y servicios; la cual es inferior en 1.06 puntos porcentuales a la reportada en

mayo de 2016 (1.23%) y mayor en 0.25 puntos comparada con la variación

más baja de los últimos seis años, registrada en 2013 (-0.08%).

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

2.15%, cantidad menor en 1.56 puntos porcentuales comparada con la

variación registrada en 2016 (3.71%). Dicha variación es mayor en 1.86 puntos

después de la más baja de los últimos cinco años, presentada en 2013 (0.29%).

 De mayo de 2016 a mayo de 2017, la variación del INPP se ubicó en 8.59%,

mayor en 4.55 puntos porcentuales en contraste con la tasa anual del mismo

lapso de 2016 (4.04%); y superior en 8.55 puntos comparada la de 2015

(0.04%).

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 mayo de 2017, la cantidad

señalada fue de un mil 2.98 pesos, en las zonas rurales, y un mil 408.28 pesos,

en las ciudades.

2 El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) es una herramienta útil para anticipar las presiones
inflacionarias que se verían reflejadas en el INPC. Por lo que mide los precios que tienen los bienes y
servicios que se producen en el país; esto es, calcula el precio fijado por el productor al comprador de su
producto, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro tipo de impuestos.
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 La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente a la

alza, registrando una diferencia de 54.92 pesos entre el costo de la canasta

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

ligeramente mayor a los 50.06 pesos de mayo de 2015 a 2016.  No obstante, la

diferencia entre los valores de las líneas de bienestar mínimo urbana

registradas en mayo de 2016 y 2017 se ubicaron en 77.97 pesos, diferencia

menor en 12.15 pesos, que la observada un año antes (65.82 pesos).

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

bienestar) ubicó su valor monetario en un mil 823.23 pesos en el ámbito rural,

con una variación interanual de 5.95%; en tanto que para el área urbana fue de

2 mil 817.47 pesos, equivalentes a 5.90%, ambas variaciones se sitúan por

debajo del nivel registrado por el INPC de 6.16 por ciento.



lxvi.

 Las líneas de bienestar rural registradas en mayo de 2016 a 2017, presentaron

una diferencia de 102.46 pesos, por encima de la observada entre mayo de 2015

a 2016 (63.52 pesos) que fue de 38.94 pesos. Mientras tanto, la línea de

bienestar urbana se ubicó 73.74 pesos por arriba en el mismo lapso de

comparación, al pasar de 83.27 a 157.01 pesos.
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