
 

 

 

RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

A MARZO DE 2018 

Economía mundial 

Durante el cuarto trimestre de 2017, la economía mundial siguió expandiéndose de 

manera generalizada, tanto en las economías avanzadas, como en las emergentes. 

En este entorno, la holgura en las economías avanzadas ha continuado reduciéndose, 

lo cual ha empezado a reflejarse en un aumento gradual de la inflación y de sus 

expectativas, si bien ambas permanecen por debajo de las metas de sus respectivos 

bancos centrales. El mayor dinamismo de la actividad económica mundial y, en 

particular, la perspectiva de que la reciente aprobación de importantes recortes de 

impuestos en Estados Unidos de Norteamérica dé un impulso al crecimiento de ese 

país, se han reflejado en una notoria revisión al alza en los pronósticos de 

crecimiento para 2018 y 2019, tanto para el propio Estados Unidos de Norteamérica, 

como para la economía mundial. No obstante, este panorama está sujeto a distintos 

riesgos geopolíticos y económicos, destacando la posibilidad de un ritmo de 

normalización de la política monetaria en economías avanzadas más rápido a lo 

anticipado, y de que se adopten medidas proteccionistas en diversas regiones. 

En Estados Unidos de Norteamérica, si bien la tasa de expansión de la actividad 

económica de 2.6% registrada en el cuarto trimestre de 2017 fue menor que la del 

tercero, ello reflejó sobre todo la contribución de la desacumulación de inventarios. 

De hecho, los principales componentes de la demanda interna continuaron 

mostrando un fuerte dinamismo. En efecto, el consumo privado repuntó ante la 

mejoría en la posición financiera y la elevada confianza de los hogares, así como 

por la disipación de los efectos de los huracanes ocurridos en el tercer trimestre. 
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Asimismo, la inversión fija privada tuvo un desempeño favorable como 

consecuencia tanto de la recuperación de la construcción residencial, como por el 

fuerte crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo. Finalmente, el gasto del 

gobierno aceleró su ritmo de crecimiento respecto al trimestre previo. 

La producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica mostró un fuerte 

crecimiento en el cuarto trimestre de 2017, como reflejó, en parte, del 

desvanecimiento de los efectos del paso de los huracanes que la afectaron en el 

tercero. Además, en diciembre se observó un fuerte crecimiento en este indicador 

debido, principalmente, a la fuerte expansión del sector de electricidad y gas 

derivado de una mayor demanda por calefacción, a su vez, resultado del invierno 

inusualmente frío. 

En cuanto al rumbo de la política económica en Estados Unidos de Norteamérica, a 

finales de diciembre el gobierno de ese país aprobó una reforma fiscal que incluye 

menores tasas de impuestos corporativos, nuevos esquemas de depreciación del 

capital y un cambio hacia un régimen de tributación territorial. Se espera que estas 

modificaciones induzcan un mayor crecimiento de la economía en el corto plazo. 

No obstante, en un contexto de menor holgura en la economía, la posibilidad de que 

el estímulo fiscal pudiera traducirse en una inflación más elevada y en mayores tasas 

de interés ha aumentado. En este sentido, el incremento de la deuda pública también 

pudiera limitar el crecimiento futuro de esa economía. En materia comercial y de 

inversión, aún existe incertidumbre sobre la postura que Estados Unidos de 

Norteamérica adoptará frente a sus principales socios comerciales. 

Asimismo, conforme a lo esperado, en su reunión de enero, la Reserva Federal de 

Estados Unidos de Norteamérica mantuvo sin cambio el rango objetivo de la tasa de 

fondos federales. Esa Institución destacó que la actividad económica en Estados 

Unidos de Norteamérica ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, que anticipa 
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que la inflación se incremente este año y que se estabilice alrededor de su objetivo 

en el mediano plazo, reforzando la perspectiva de que incremente su tasa de 

referencia en marzo. Asimismo, señaló que espera que las condiciones económicas 

continúen evolucionando de forma congruente con incrementos graduales en su tasa 

objetivo. En particular, varios participantes del Comité de Política Monetaria han 

expresado que anticipan tres incrementos de 25 puntos base en la tasa de referencia 

durante 2018. Las expectativas que se extraen de los futuros de la tasa de fondos 

federales también incorporan entre dos y tres incrementos de esa magnitud. 

En la zona del euro, en el cuarto trimestre de 2017, el PIB se expandió 2.3% a tasa 

anualizada, después de haber crecido 2.9% en el tercero. Este dinamismo reflejó un 

crecimiento cada vez más generalizado entre países y sectores en dicha región y 

estuvo apoyado por la fortaleza de la demanda interna, particularmente del consumo 

privado y la formación de capital, así como por el repunte de la actividad global. Por 

su parte, los índices de gerentes de compras (PMI) y los indicadores sobre confianza 

de los consumidores alcanzaron el mayor nivel de la fase de expansión actual, 

sugiriendo que hacia adelante el dinamismo de la región continuará. En este entorno, 

la tasa de desempleo mantuvo una tendencia descendente durante 2017 y se ubicó 

en 8.7% en diciembre. 

El Banco Central Europeo (BCE), en su reunión de enero, mantuvo sin cambio sus 

tasas de interés de referencia y confirmó que el ritmo de compra de activos se 

mantendrá hasta septiembre de este año, si bien advirtió que éste podría extenderse 

en tanto la inflación no refleje una tendencia congruente con su meta. Esa Institución 

reiteró que está preparada para ampliar la duración y/o tamaño de su programa de 

compra de activos en caso de que se presente un deterioro en el panorama 

económico. En su comunicado destacó que el dinamismo de la actividad económica, 

la reducción de la holgura en el mercado laboral y la mayor utilización de la 

capacidad instalada han incrementado la confianza en que se alcance el objetivo de 
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una inflación cercana pero menor al 2%, aunque enfatizó que las presiones 

domésticas en los precios continúan siendo moderadas. Adicionalmente, señaló que 

la volatilidad del tipo de cambio ha sido una fuente de incertidumbre, por lo que se 

requiere vigilar su evolución debido a sus implicaciones para la estabilidad de 

precios en el mediano plazo. 

La economía Japón mostró una aceleración considerable en 2017 (con un 

crecimiento seis décimas superior al de 2016), terminando el año con una expansión 

del 1.6%. Considerando los años recientes, esta tasa sería la más alta desde 2013 y 

se produce después de más de cuatro años de políticas económicas de estímulo por 

parte del Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe. El dinamismo de la actividad 

económica del país ha mostrado un repunte en los últimos trimestres. De hecho, el 

crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2017 (de un 1.4% respecto del trimestre 

anterior, en términos anualizados) fue el séptimo consecutivo de tasa positiva, algo 

que no se observaba desde comienzos de la década de 2000. Sin embargo, se estima 

que el ritmo de expansión de la economía de Japón se debilite en 2018 (y que logre 

un crecimiento de 1.2%). Se espera, por un lado, que la política fiscal sea más 

restrictiva que la de 2017 y, por otro, que parte del aumento de la demanda exterior 

y la inversión privada relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se vea 

contrarrestada por un aumento de las importaciones.  

En su reunión de enero, el Banco de Japón mantuvo sin cambio su tasa de depósito 

de corto plazo, su objetivo de la tasa de bonos gubernamentales de largo plazo y el 

monto de su programa de compra de activos. Dicha Institución destacó que las 

expectativas de inflación se mantuvieron prácticamente sin cambio y señaló que 

considera que su postura monetaria actual continúa siendo la adecuada para alcanzar 

la convergencia de la inflación y sus expectativas hacia su meta. 
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Las economías emergentes han venido acelerándose en 2017 y a fines del año 

registraron una tasa de crecimiento de 4.5%. Para 2018, se espera una tasa de 

crecimiento de 4.8 por ciento. 

Dentro de este grupo resalta el caso de China, que en 2017 presentó una expansión 

económica de 6.8%, superior a la registrada en 2016 y también a la proyectada a 

mediados de año, cuando se hablaba de un 6.5% de crecimiento. La desaceleración 

de la economía china esperada para 2017 no tuvo lugar, pero se prevé que ocurra en 

2018 (se proyecta un crecimiento de 6.5%), de la mano de políticas económicas más 

restrictivas por parte del Gobierno. 

En el caso de otras grandes economías emergentes, como Brasil y la Federación de 

Rusia, en 2017 registraron tasas de crecimiento positivas (de 0.9 y el 1.9% 

respectivamente), después de haber experimentado contracciones de su actividad en 

2016 (de -3.5 y el -0.2% respectivamente). 

El entorno de fuerte crecimiento económico y de inflación moderada se reflejó en 

un comportamiento positivo de los mercados accionarios en enero, los cuales 

registraron ganancias importantes, alcanzando, en varios casos, niveles máximos 

históricos. En este contexto, las tasas de interés de los bonos gubernamentales de 

mayor plazo de países desarrollados mostraron incrementos, por lo que las curvas 

de rendimiento de esos países mostraron cierto empinamiento, al tiempo que se 

observó una apreciación significativa de diversas divisas frente al dólar. Sin 

embargo, en los primeros días de febrero el desempeño favorable que los mercados 

accionarios habían venido presentando se revirtió, como resultado de la tensión 

derivada de la combinación de una sólida recuperación cíclica de la economía 

estadounidense, reforzada por la política fiscal expansiva aprobada, con una postura 

monetaria que ha comunicado una estrategia de normalización gradual. Como 

consecuencia de ello, en los últimos días, los mercados de renta variable presentaron 
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caídas importantes y la volatilidad implícita en opciones sobre los principales 

índices accionarios aumentó de manera considerable, a la vez que se observaron 

importantes aumentos en las tasas de interés de Bonos del Tesoro de Estados Unidos 

de Norteamérica a plazos de 10 y 30 años en lo que va del año. 

Hacia adelante, no se descartan nuevos episodios de volatilidad en los mercados 

financieros internacionales debido a la presencia de diversos riesgos. En efecto, 

además de la posibilidad de un proceso de normalización de la política monetaria en 

los principales países desarrollados más rápido de lo anticipado, destacan los riesgos 

asociados a los altos niveles de valuación de algunos activos financieros; a un 

posible escalamiento en las tensiones geopolíticas en regiones como Asia y Europa; 

a la posible implementación de medidas proteccionistas por parte de economías 

avanzadas; y la potencial reversión de los flujos de capital hacia economías 

emergentes. 

Perspectivas de la economía mundial 

Se espera que en 2018 la economía mundial se expanda a tasas cercanas a las de 

2017 y que se registre un mayor dinamismo en las economías emergentes que en las 

desarrolladas. En el plano monetario, se mantendrá un proceso de mejora de la 

liquidez y bajas tasas de interés internacionales. 

No obstante, el contexto internacional no está exento de riesgos que plantean 

desafíos para la consolidación del crecimiento global en el mediano plazo. 

En la actividad mundial persisten aún los efectos resultantes de un período 

prolongado de bajo crecimiento, tanto sobre la inversión y el acervo de capital, como 

sobre los mercados laborales y la productividad. Las tasas de crecimiento potencial 

del PIB de muchos países se encuentran actualmente por debajo de los niveles 
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anteriores a la crisis financiera mundial, lo que plantea un desafío que va más allá 

de la recuperación cíclica de la actividad que se observaría en 2017 y 2018. 

Con respecto al comercio global, sucede algo similar. Las tasas de crecimiento del 

volumen de comercio se han venido recuperando desde finales de 2016, pero a partir 

de bases muy bajas y, por ende, aún son menores que las registradas antes de la crisis 

mundial. Además, la desaceleración observada en el comercio obedeció no solo a 

factores cíclicos —como la caída de los componentes de la actividad intensivos en 

comercio (en particular, la inversión), que son aquellos que se estarían recuperando 

este año y el próximo—, sino también a factores de tipo más estructural, cuya 

evolución en el futuro más lejano no es evidente. La incertidumbre respecto de la 

evolución futura de los volúmenes de comercio está vinculada también a las 

tendencias hacia el proteccionismo que se han observado en algunos países. Un 

creciente apoyo a partidos políticos antiglobalización en algunos países de Europa 

y la votación a favor del brexit en Reino Unido, en 2016, son solo dos ejemplos de 

ello. Desde Estados Unidos de Norteamérica, por otra parte, la retórica en las rondas 

de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

ha hecho suponer que el término de este tratado comercial es una posibilidad menos 

remota y se sumaría al retiro ya efectuado del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP). 

Una de las interrogantes más importantes en el mediano plazo es el potencial 

impacto de la reversión de las políticas de expansión cuantitativa que han venido 

implementando la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica, el Banco 

Central Europeo y el Banco de Japón. Si bien en el futuro más cercano se espera que 

la liquidez continúe elevada, no existen experiencias previas que permitan extraer 

lecciones sobre los mecanismos de transmisión y los efectos potenciales a partir del 

momento en que realmente se comience a observar una reducción sustancial de las 

hojas de balance de estas autoridades monetarias. Por otra parte, cuando se 
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produzcan mayores aumentos de las tasas de interés en economías desarrolladas, 

esto tendrá un efecto riqueza negativo, al disminuir el valor de los bonos, y podría 

repercutir negativamente en el dinamismo del mercado de bonos internacionales. A 

la vez, el aumento de las tasas de interés, al reducir la rentabilidad relativa de los 

activos de las economías emergentes, podría redundar en menores flujos de 

financiamiento hacia estos países, además de imponer dilemas a la política 

monetaria de los países de la región que pudieran estar pasando por una fase baja 

del ciclo. Las consecuencias de este escenario dependerán en parte de la 

composición de los flujos financieros y del peso de los componentes más sensibles 

a los cambios en las tasas de interés internacionales. 

Además, el aumento de la deuda (en el que China se destaca, con una deuda total 

equivalente a 260 puntos porcentuales del PIB), sobre todo del sector privado, en un 

contexto de baja inflación, hace revivir algunos temores de un ciclo de deflación de 

deuda. En el caso de China, se agrega también la vulnerabilidad de parte del sistema 

financiero paralelo (el llamado sistema financiero “en la sombra”), así como del 

sector financiero formal que se encuentra expuesto a una alta proporción de 

préstamos de mala calidad. Las autoridades chinas han venido implementando 

medidas para poner término a estos riesgos y a la creciente deuda, las que se espera 

que continúen a futuro y que están justamente en la base de la proyección de un 

enfriamiento de esa economía en 2018. 

A los riesgos propios de la dinámica financiera deben agregarse otros que emanan 

de la política interna de los países desarrollados, como la reforma tributaria en 

Estados Unidos de Norteamérica, que significa una reducción de la carga fiscal sobre 

las empresas podrá impulsar el aumento de los flujos de capitales hacia ese país. 

Además de los posibles efectos redistributivos que esta reforma supone, se estima 

que la reducción de la tasa corporativa y la repatriación de capitales pueden tener un 

efecto directo, no solo en el flujo de capitales, sino también en el cambio de las 
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reglas de juego de la tributación internacional, incentivando cambios a la baja en los 

regímenes tributarios sobre las corporaciones (lo que se denomina “convergencia a 

la baja”), con potenciales efectos sobre los sistemas tributarios de otros países. 

Perspectivas Económicas provisionales de la OCDE  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la expansión económica mundial se está fortaleciendo, ya que el sólido 

crecimiento de la inversión, un rebote asociado en el comercio y un mayor empleo 

impulsan una recuperación cada vez más amplia. 

Se espera que el ritmo de expansión en el período 2018-2019 sea más rápido que en 

2017, pero están apareciendo tensiones que podrían amenazar un crecimiento sólido 

y sostenible a mediano plazo. 

La OCDE proyecta que la economía mundial crecerá 3.9% tanto en 2018 como en 

2019, con una inversión privada y con una actividad comercial creciendo debido a 

la sólida confianza de las empresas y de los hogares. La inflación aumentará 

lentamente. Las proyecciones reflejan ligeras mejoras en la economía mundial 

teniendo como referencia las Perspectivas Económicas anteriores, publicadas en 

noviembre de 2017, las cuales cubren todas las economías del grupo de países de 

los 20 (G20). 

Las Perspectivas Económicas destacan el impulso al crecimiento de corto plazo 

esperado provenientes de las recientes reducciones impositivas y los aumentos 

esperados al gasto en Estados Unidos de Norteamérica y el estímulo fiscal esperado 

en Alemania, pero también señala una serie de riesgos y vulnerabilidades del sector 

financiero, así como los planteados por un aumento en el proteccionismo. 
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Insta a los países a agregar dinamismo a los esfuerzos de reforma estructural, 

particularmente en las áreas tributarias y de habilidades, para impulsar el empleo y 

el crecimiento inclusivo a largo plazo. La postura fiscal en los países avanzados 

debería apoyar, pero no sobreestimular, la demanda. 

De acuerdo con la OCDE 

 La economía mundial continuará fortaleciéndose en 2018 y en 2019, con un 

crecimiento estimado del PIB mundial que aumentará de alrededor de 4%, a 

partir del 3.7% observado en 2017. 

 Una inversión más fuerte, el repunte del comercio mundial y un mayor empleo 

ayudan para que la creciente recuperación tenga una base más amplia. 

 Las nuevas reducciones impositiva y el aumento del gasto en Estados Unidos de 

Norteamérica y el estímulo fiscal adicional en Alemania son factores clave detrás 

de la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento mundial para 2018 y para 

2019. 

 La inflación permanece a la baja, pero es probable que aumente moderadamente. 

 La asunción de riesgos aún elevada y los altos niveles de endeudamiento en 

muchos países aumentan las vulnerabilidades financieras. La normalización de 

la política monetaria también podría dar lugar a una mayor volatilidad de los 

tipos de cambio y los flujos de capital, especialmente en las economías de 

mercado emergentes 

 Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo siguen siendo mucho más 

débiles que las anteriores a la crisis financiera, reflejando tendencias 
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demográficas menos favorables y una década de inversión y de productividad 

por debajo del promedio. 

PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

-Variación porcentual anual- 

Región/país/grupo de países 2017 2018 2019 

Mundo 1/ 3.7 3.9 3.9 

G20 1/,2/ 3.8 4.1 4.0 

Australia 2.3 3.0 3.0 

Canadá 3.0 2.2 2.0 

Área del euro 2.5 2.3 2.1 

  Alemania 2.5 2.4 2.2 

  Francia 2.0 2.2 1.9 

  Italia 1.5 1.5 1.3 

Japón 1.7 1.5 1.1 

Corea del Sur 3.1 3.0 3.0 

México 2.3 2.5 2.8 

Turquía 6.9 5.3 5.1 

Reino Unido 1.7 1.3 1.1 

Estados Unidos de Norteamérica 2.3 2.9 2.8 

Argentina 2.9 3.2 3.2 

Brasil 1.0 2.2 2.4 

China 6.9 6.7 6.4 

India 3/ 6.6 7.2 7.5 

Indonesia 5.1 5.3 5.4 

Rusia 1.5 1.8 1.5 

Arabia Saudita -0.8 1.6 1.7 

Sudáfrica 1.2 1.9 2.1 

1/ El agregado utiliza ponderaciones del PIB nominal móvil de conformidad 

con la paridad del poder de compra. 

2/ El agregado para el G20 no incluye a los países de la Unión Europea que 

no son miembros por derecho propio. 

3/ Los años fiscales inician en abril. 

FUENTE: OCDE. 

 

 Las políticas económicas enfrentan diversos desafíos: 

• Es necesaria una normalización gradual de la política monetaria, pero en 

distinto grado en las principales economías. Una comunicación clara y 

continua sobre el camino hacia la normalización es esencial para minimizar 

el riesgo de interrupciones del mercado financiero. 
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• Las opciones de política fiscal deberán evitar ser excesivamente procíclicas 

y centrarse claramente en medidas que fortalezcan las perspectivas de un 

crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo. 

• Los esfuerzos de reforma estructural deberían ser revividos, aprovechando la 

oportunidad de una economía más fuerte para ayudar a asegurar una 

recuperación más robusta de la productividad, la inversión y los niveles de 

vida. 

 La salvaguarda del sistema de comercio internacional con base en reglas ayudará 

a respaldar el crecimiento y el empleo. Los gobiernos deberán evitar la escalada 

y confiar en las soluciones mundiales para resolver el exceso de capacidad en la 

industria siderúrgica mundial. 

Entorno Nacional 

Economía Mexicana 

En el último trimestre de 2017, la economía mexicana registró una importante 

expansión, impulsada especialmente por el desempeño de los servicios. Ello 

contrasta con la contracción registrada en el tercer trimestre de 2017, la cual fue 

resultado de los efectos de los sismos ocurridos en septiembre y de la caída 

extraordinaria en la plataforma de producción petrolera en ese mes. Respecto de los 

componentes de la demanda agregada, las exportaciones continúan mostrando un 

buen desempeño y el consumo privado sigue presentando una tendencia positiva, 

aunque con indicios de cierta desaceleración. En contraste, persistió la debilidad de 

la inversión. Es importante reconocer que, por varios años, la economía mexicana 

ha venido transitando por un ciclo económico atípico, tanto por la influencia de 

condiciones económicas externas inéditas, como por el tipo de choques que la han 

afectado. Esto ha complicado la evaluación de las condiciones cíclicas; en particular, 
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de las condiciones de holgura de la economía y su papel en la formación de precios. 

En este contexto, un conjunto de indicadores de holgura sugiere que las condiciones 

cíclicas de la economía se han venido estrechando, especialmente en el mercado 

laboral y en lo que corresponde al consumo, si bien en general parecen haber 

comenzado a ceder moderadamente. 

En el escenario macroeconómico más reciente previsto por el Banco de México para 

la economía mexicana, destaca: 

Crecimiento del producto: Los pronósticos de crecimiento económico de México 

para 2018 y 2019 permanecen sin cambio con respecto a los publicados en el 

Informe anterior. Así, se continúa anticipando que la tasa de crecimiento del PIB en 

2018 se ubique entre 2.0 y 3.0% y que en 2019 se observe una expansión de la 

economía de entre 2.2 y 3.2%. Estas previsiones consideran que, si bien la demanda 

externa que enfrenta el país podría verse favorecida por las mejores expectativas de 

crecimiento, tanto de la producción industrial de Estados Unidos de Norteamérica, 

como del comercio mundial, el entorno de incertidumbre que prevalece, 

especialmente respecto de los términos que regirán la relación comercial de México 

en Norteamérica, podría seguir influyendo adversamente en la evolución de la 

inversión en el país. Dadas las condiciones de holgura descritas anteriormente y 

tomando en cuenta que se espera un crecimiento de la economía cercano a su 

potencial, se estima que las condiciones cíclicas de la economía permanecerán en 

niveles similares a los actuales. 

Inflación: Considerando el comportamiento reciente de la inflación, la evolución de 

sus determinantes, la postura de política monetaria actual y el horizonte en el que 

ésta opera, se prevé que la inflación general continúe disminuyendo, aproximándose 

a lo largo del año hacia el objetivo de 3.0% y alcanzándolo en el primer trimestre de 

2019, ubicándose cerca del objetivo durante el resto del año. El retraso en esta 
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trayectoria está asociado, en parte, a los efectos aritméticos que tendrán los 

incrementos de los precios de algunos energéticos y frutas y verduras que afectaron 

en los últimos meses la medición de la inflación no subyacente, así como a la 

posición cíclica de la economía, la cual podría estar afectando la velocidad a la que 

la inflación subyacente ha disminuido. Por lo que se refiere a la trayectoria esperada 

para la inflación subyacente, se prevé que continúe descendiendo gradualmente y 

alcance niveles cercanos a 3.0% en el primer trimestre de 2019, para consolidar su 

convergencia a dicho nivel durante el resto del año. Las previsiones anteriores 

consideran un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de 

presiones provenientes del mercado laboral y una reducción importante de la 

inflación no subyacente a lo largo de 2018, en la medida que no se repitan el tipo de 

choques que la afectaron el año anterior. 

Empleo: De manera congruente con la evolución reciente de la economía y las 

previsiones para el crecimiento, los pronósticos para el número de puestos de trabajo 

registrados en el IMSS para 2018 y 2019 se mantienen sin cambio con respecto al 

Informe previo. Así, para 2018 se prevé que se observe un aumento de entre 680 y 

780 mil puestos de trabajo, mientras que para para 2019 se espera un incremento de 

entre 690 y 790 mil plazas. 

Las previsiones anteriores están sujetas a riesgos, entre los que destacan, a la alza: 

1. Que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros 

factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN, 

a una reacción adversa de los mercados a las acciones de política monetaria en 

los Estados Unidos de Norteamérica, a condiciones más restrictivas en los 

mercados financieros internacionales o a volatilidad asociada al proceso 

electoral de 2018. 
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2. Que ocurran nuevos episodios desfavorables de choques en los precios de los 

bienes agropecuarios. 

3. Que se presenten alzas importantes en los precios de algunos energéticos, debido 

a incrementos en sus referencias internacionales, o a la ausencia de competencia 

en algunos mercados. 

4. Tomando en cuenta que la economía no presenta condiciones de holgura, 

especialmente en el mercado laboral, la evolución de los costos unitarios de la 

mano de obra podría presionar a la inflación. 

A la baja se encuentran:  

a) Que se aprecie la moneda nacional como consecuencia de que el resultado de las 

negociaciones del TLCAN sea favorable. 

b) Que la actividad económica presente un menor dinamismo que el anticipado. 

Respecto al balance de riesgos para la inflación, éste mantiene un sesgo al alza 

asociado a los escenarios de riesgo antes descritos, en un entorno con un alto grado 

de incertidumbre. 

En el entorno antes descrito, la Junta de Gobierno del Banco de México informó que 

continuará vigilando muy de cerca la evolución de la inflación respecto a la 

trayectoria prevista, considerando el horizonte en el que opera la política monetaria, 

así como la información disponible de todos los determinantes de la inflación y sus 

expectativas de mediano y largo plazo, incluyendo el traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio a los precios, la posición monetaria relativa entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica y la evolución de las condiciones de 

holgura en la economía. Ante la presencia de factores que, por su naturaleza, 
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impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, de ser necesario la política 

monetaria actuará de manera oportuna y firme para fortalecer el anclaje de las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de ésta 

a su objetivo de 3 por ciento. 

Las acciones de política monetaria que se han venido implementando para mantener 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, aunadas al 

cumplimiento de las metas fiscales en 2017 y al compromiso de hacerlo en 2018, así 

como a la resiliencia que ha mantenido el sistema financiero, han contribuido a que 

la economía mexicana esté en mejor posición para enfrentar posibles escenarios 

adversos. A lo anterior también contribuye la renovación anticipada de la Línea de 

Crédito Flexible que México tiene con el Fondo Monetario Internacional por dos 

años más, otorgada en reconocimiento de la solidez del marco macroeconómico del 

país. En el futuro, es crucial que, además de seguir una política monetaria prudente 

y firme, se impulse la implementación de todas aquellas acciones que propicien una 

mayor productividad, y que las autoridades correspondientes avancen hacia una 

consolidación sostenible de las finanzas públicas. 

En este contexto, es importante reconocer que, hasta ahora, el reforzamiento del 

marco macroeconómico de la economía mexicana ha contribuido a que ésta continúe 

creciendo a pesar de la severidad y simultaneidad de los diversos choques que ha 

enfrentado. No obstante, la economía mexicana sigue enfrentando riesgos en el corto 

y mediano plazos. Para atender los retos que podrían presentarse es fundamental que 

México adopte las medidas necesarias para lograr una asignación más eficiente de 

sus recursos e incrementar su capacidad productiva. A su vez, se deben propiciar 

acciones que promuevan una mayor productividad en la economía y que mejoren su 

competitividad, así como llevar a cabo esfuerzos para revertir la tendencia a la baja 

de la inversión y desarrollar su infraestructura. Adicionalmente, es importante 

implementar reformas y acciones profundas que permitan contar con mejores 
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condiciones de seguridad pública, de certeza jurídica y de competencia económica, 

lo cual redundará en mejores condiciones para la inversión y el crecimiento, en 

menor inflación, y en un mayor bienestar de la población. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Con datos desestacionalizados, el PIB registró un crecimiento de 0.8% en términos 

reales durante el trimestre octubre-diciembre de 2017 con relación al trimestre 

inmediato anterior. 

Por componentes, el PIB de las Actividades Primarias avanzó 2.1% y el de las 

Terciarias 1.0%; mientras que el de las Actividades Secundarias disminuyó 0.1% 

real frente al trimestre previo. 

Con la información anterior, durante 2017, el PIB registró un alza promedio anual 

de 2.3% frente al de 2016, con cifras desestacionalizadas. 

Cifras originales  

Durante el cuarto trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de 

México registró un crecimiento de 1.5% con respecto al mismo período de 2016. 
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Durante el 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) total de México registró un 

crecimiento de 2.0% con respecto al mismo período de 2016. 

 

Cabe destacar que el aumento del producto de México se debió al incremento del 

PIB de las Actividades Primarias (4.2%) y las Actividades Terciarias (2.4%). En 

tanto las Actividades Secundarias disminuyeron (1.0%). 
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En 2017, el producto de México se debió al incremento del PIB de las Actividades 

Primarias (3.3%), las Actividades Terciarias (3.0%). En tanto las Actividades 

Secundarias disminuyeron (0.6%). 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó, con base en datos 

desestacionalizados, que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 

creció 0.7% en términos reales durante diciembre de 2017, con relación al mes 

inmediato anterior. 

En diciembre de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 

creció 1.1% en términos reales durante diciembre de 2017 con relación al mes 

inmediato anterior. 

-2

0

2

4

6

PIB Total Actividades

Primarias

Actividades

Terciarias

Actividades

Secundarias

1.5

4.2

2.4

-1.0

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 p/

-Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior-

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI.



xx. 

 

 

Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que 

lo conforman reportaron en diciembre de 2017, lo siguiente: las Actividades 

Primarias aumentaron 2.1%, las Actividades Terciarias lo hicieron en 1.9%. Por el 

contrario, las Actividades Secundarias disminuyeron 0.7% con respecto a igual mes 

del año anterior.  
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Actividad industrial en México 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México (Minería; 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) 

se mantuvo sin variación durante enero del presente año respecto al mes que le 

precede. 

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

0.9% en términos reales durante el primer mes de 2018, respecto a igual mes del año 

anterior. 
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Industria de la Construcción 

En enero de 2018, la Industria de la Construcción aumentó en 4.0% con respecto al 

mismo mes de 2017. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron en 1.7% a tasa anual 

durante enero de 2018, con relación al mismo mes del año previo. 
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Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final 

 

La Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final observó un aumentó de 1.6% a tasa anual 

en enero del presente año. 

 

Minería 

La Minería cayó 5.0% en el primer mes de 2018, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de 

petróleo y gas de 5.4% y en los servicios relacionados con la minería de 12.7 por 

ciento.  
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Remesas familiares 

El Banco de México (Banxico) informó que, durante enero de 2018, las remesas del 

exterior de los residentes mexicanos en el extranjero fueron de 2 mil 216.62 millones 

de dólares, monto 7.47% superior al reportado en enero de 2017 (2 mil 62.62 

millones de dólares). 
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Encuesta de Establecimientos Comerciales (ANTAD) 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. 

(ANTAD) publicó, el 12 de marzo de 2018, información respecto a la evolución del 

Índice de Ventas a Tiendas Totales, correspondiente a febrero, cuyo crecimiento 

nominal se ubicó en 8.1%, porcentaje superior (en 2.5 puntos porcentuales) respecto 

al registrado en el mes de febrero de 2017 (5.6%), pero inferior en 4.6 puntos 

porcentuales respecto al observado en febrero de 2016 (12.7%). 

Asimismo, la ANTAD informó que las ventas acumuladas al mes de febrero de 

2018 ascendieron a 257 mil 600 millones de pesos. 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

22 438.32 22 302.75
23 647.28

24 784.77

26 993.28
28 771.29

2 216.62

REMESAS DE TRABAJADORES

–Transferencias netas del exterior–

Millones de dólares 

FUENTE: Banco de México.

* Enero-enero.
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ÍNDICE DE VENTAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE  

AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES  
- Variación mensual, por ciento - 

 
 

 

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

proporcionados por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, 

A.C. (ANTAD). 

 

 

Inversión Fija Bruta 

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

0.4% durante diciembre de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta disminuyó en 0.4% en diciembre de 2017, producto de los 

resultados por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en 

Construcción aumentaron 2.8% derivado de la caída de 1.8% en la no residencial y 

del aumento de 8.6% en la residencial y los de Maquinaria y equipo total cayeron 

en 4.5% (los de origen importado aumentaron 2.4% y los nacionales se redujeron en 

13.2%). 
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Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.5% durante el período enero-

diciembre de 2017 con relación al mismo lapso de 2016. Los resultados por 

componentes fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y equipo 

total se incrementaron 1.5% (los de origen importado aumentaron 2.8% y los 

nacionales disminuyeron 0.3%) y los de Construcción disminuyeron 3.7% en el 

lapso de referencia, producto del retroceso de 7.9% en la no residencial y del 

aumento de 1.2% en la residencial. 
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Exportaciones Totales de Mercancías 

En el primer mes de este año, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 30 

mil 730.1 millones de dólares, monto mayor en 12.5% al del mismo mes de 2017. 

Dicha tasa se originó de avances de 11.6% en las exportaciones no petroleras y de 

24.1% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas 

a Estados Unidos de Norteamérica presentaron una variación anual de 10.1% y las 

canalizadas al resto del mundo mostraron un aumento de 18.5 por ciento. 
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Exportaciones por Tipo de Mercancía 

Durante enero de 2018, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 26 

mil 317.0 millones de dólares, lo que representó un aumento de 10.5% a tasa anual. 

Los incrementos más importantes se presentaron en las exportaciones de maquinaria 

y equipo especial para industrias diversas (23.8%), de productos de la siderurgia 

(21.2%), de equipo profesional y científico (15.2%), de productos químicos (14.9%) 

y de productos automotrices (9%). A su vez, la variación anual en las exportaciones 

de productos automotrices se derivó de alzas de 5.3% en las ventas canalizadas a 

Estados Unidos de Norteamérica y de 30.7% en las dirigidas a otros mercados. 
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Estructura de las Exportaciones 

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías para enero de 2018 fue 

la siguiente: bienes manufacturados 85.6%, productos petroleros 7.6%, bienes 

agropecuarios 5.2% y productos extractivos no petroleros 1.6 por ciento. 

Importaciones Totales de Mercancías 

El valor de las importaciones de mercancías en el primer mes de este año se ubicó 

en 35 mil 138.4 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 14.1 por 

ciento. 
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Importaciones por Tipo de Bien 

Las importaciones de bienes de consumo se ubicaron en 4 mil 930.9 millones de 

dólares, cifra que se tradujo en un incremento anual de 16.9%. Dicha tasa fue 
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resultado de alzas de 19.3% en las importaciones de bienes de consumo no 

petroleros y de 11.8% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano 

y propano). 

Por su parte, en el primer mes de 2018 se importaron bienes de uso intermedio por           

26 mil 444.9 millones de dólares, nivel superior en 13% al observado en enero de 

2017. A su vez, esta tasa se originó de alzas de 12.7% en las importaciones de bienes 

de uso intermedio no petroleros y de 16.7% en las de productos de uso intermedio 

petroleros.  

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de 

referencia éstas ascendieron a 3 mil 762.6 millones de dólares, lo cual implicó una 

tasa anual de 18.8 por ciento. 

Estructura de las Importaciones 

La estructura del valor de las importaciones en enero de 2018 fue la siguiente: bienes 

de uso intermedio 75.3%, bienes de consumo 14% y bienes de capital 10.7 por 

ciento. 

Saldo Comercial 

En enero de 2018, el saldo de la balanza comercial mostró un déficit de 4 mil 408.3 

millones de dólares teniendo una variación de 27.0% con respecto a enero de 2017 

que registró un déficit de 3 mil 471.0 millones de dólares. 
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Política fiscal 

Ingreso Presupuestario 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero de 2018 se ubicaron 

en 465 mil 903.0 millones de pesos, monto superior en 72 mil 492.5 millones de 

pesos a los previstos en el programa. A su interior, los ingresos petroleros fueron 

superiores en 29 mil 952.1 millones de pesos, los tributarios en 33 mil 859.6 

millones de pesos y los no tributarios en 10 mil 633.6 millones de pesos. 

Respecto a enero de 2017, los ingresos presupuestarios en términos reales fueron 

mayores en 8.6%. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

- Los ingresos petroleros se ubicaron en 90 mil 756.4 millones de pesos, 

mayores en 10.0% en términos reales a los del mismo mes del año anterior, 

como consecuencia del incremento en el precio promedio de exportación de 
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la mezcla mexicana de petróleo de 26.6% (42.8 dólares por barril –dpb– en 

2017 contra 54.1 dpb en 2018) y al mayor precio del gas natural de 21.6%. 

El efecto anterior fue compensado parcialmente por una disminución en la 

producción de petróleo de 8.0% (2,035 miles de barriles diarios –mbd– en 

2017 contra 1,873 mbd en 2018) y una apreciación del tipo de cambio, así 

como un incremento en el valor de las importaciones de petrolíferos.  

- Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 298 mil 425.5 millones 

de pesos, monto mayor en 10.1% real respecto a enero de 2017. Si se 

excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 

13.5% real, a su interior destaca el crecimiento del sistema de renta, del 

impuesto al valor agregado y del IEPS sin combustibles de 7.9, 23.8 y 25.0% 

real, respectivamente. 

- Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 19 mil 581.7 

millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 3.8% real derivado 

principalmente de mayores contribuciones por derechos. 

- Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) se ubicaron en 30 mil 311.4 millones de pesos, monto superior en 

1.8% en términos reales respecto a lo observado en el mismo período de 

2017. 

- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

ascendieron a 26 mil 828.0 millones de pesos y fueron mayores en términos 

reales a los del año pasado en 0.3 por ciento. 
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Gasto neto presupuestario del sector público 

En enero de 2018, el gasto neto pagado se ubicó en 493 mil 576.9 millones de pesos, 

monto mayor al previsto en el programa en 11 mil 447.7 millones de pesos, debido 

a que el gasto no programable aumentó 26.9 mil millones de pesos respecto al 

programa, lo que se explica principalmente por un mayor pago de participaciones 

en 13.5 mil millones de pesos debido a la evolución favorable de la recaudación 

federal participable, mayor pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS) y otros por 8.9 mil millones de pesos y mayor costo financiero de 4.5 

mil millones de pesos. Por su parte, el gasto programable fue menor en 15 mil 448.3 

millones de pesos respecto al programa, derivado de un menor gasto en 27.1 mil 

millones de pesos de la Administración Pública Centralizada, en 6 mil 925.7 

millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en 3 mil 951.3 millones de 

pesos del IMSS y del ISSSTE conjuntamente, que se compensan en parte con un 

mayor gasto de la CFE por 27 mil 389.1 millones de pesos.  

Respecto a enero de 2017, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto 

programable fueron mayores en 7.4, 5.6 y 5.6% en términos reales, respectivamente. 

En el período destaca lo siguiente: 

- El costo financiero de la deuda aumentó en 22.5% real. 

- El gasto de operación aumentó en 10.4% real debido, principalmente, a 

mayores costos de operación de la CFE por el aumento en el precio de los 

combustibles para la generación de energía. 

- Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 8.1% real en línea 

con la evolución de la recaudación. 

- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 7.0% real. 
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- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 2.4% menores 

en términos reales. 

- La inversión física disminuyó en 10.9% real. 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se incrementó en 4.2% real y el gasto 

corriente estructural disminuyó en 0.2% real.  

Saldo de la deuda pública 

Al cierre de enero de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó 

en 7 billones 447.8 mil millones de pesos. En cuanto a su composición, la deuda 

interna neta del Gobierno Federal fue de 5 billones 727 mil 515.8 millones de pesos, 

mientras que la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 92 mil 390.2 

millones de dólares (equivalente a un billón 720.3 mil millones de pesos). 

Deuda interna y externa 

Al cierre de enero de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó 

en 7 billones 447.8 mil millones de pesos. En cuanto a su composición, la deuda 

interna neta del Gobierno Federal fue de 5 billones 727 mil 515.8 millones de pesos, 

mientras que la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 92 mil 390.2 

millones de dólares (equivalente a un billón 720.3 mil millones de pesos). 

Con respecto a la deuda neta del sector público federal al cierre de enero de 2018 

(Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la banca de desarrollo) ésta 

se ubicó en 9 billones 964.4 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector 

público federal fue de 6 billones 335 mil 568.6 millones de pesos, mientras que la 
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deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 194 mil 893.3 millones de 

dólares (equivalente a 3 billones 628.8 mil millones de pesos) 

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

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 862.8 mil 

millones de pesos en enero de 2018. El componente interno del SHRFSP se ubicó 

en 6 billones 330.4 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 189.7 mil 

millones de dólares (equivalente a 3 billones 532.4 mil millones de pesos). 

Política Monetaria 

En 2017, la inflación estuvo fuertemente influida por una serie de choques de 

magnitud considerable, tanto externos como internos, lo que condujo a que al cierre 

del año alcanzara niveles no observados desde el año 2001. Desde inicios del año, 

la inflación comenzó a resentir los efectos de la depreciación de la moneda nacional, 

principalmente como resultado de la incertidumbre respecto al futuro de la relación 

bilateral de nuestro país con la nueva administración de Estados Unidos de 

Norteamérica. Adicionalmente, durante la primera parte del año también afectaron 

a la inflación otros factores, entre los que destacan los incrementos en los precios de 

los energéticos, en particular de las gasolinas y el gas L.P., así como aumentos en 

las tarifas de transporte público y alzas en los precios de algunos productos 

agropecuarios. Si bien a partir de septiembre de 2017 la inflación mostró cierta 

inflexión a la baja, en los últimos meses del año se presentaron choques adicionales 

que incrementaron la inflación general a 6.77% en diciembre. Entre estos destacaron 

los aumentos en los precios del gas L.P. y de ciertas frutas y verduras; una 

depreciación adicional de la moneda nacional; y el efecto del cambio en el 

calendario del aumento al salario mínimo, que entró en vigor en diciembre en lugar 

de enero. Cabe señalar que estos choques se dieron en un entorno en el que las 

condiciones cíclicas de la economía se han mantenido relativamente estrechas, lo 
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que podría estar influyendo en la velocidad a la que la inflación subyacente se está 

reduciendo. En enero de 2018, la inflación general anual presentó una disminución 

considerable; en dicho resultado destaca la importante reducción de la inflación no 

subyacente y una de menor magnitud en la subyacente. Ello debido a las acciones 

de política monetaria implementadas y a que en este año los aumentos en los precios 

de algunos energéticos fueron menores que los del año previo.  

El Banco de México ajustó su postura monetaria durante 2017, incrementando el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 125 puntos base de enero 

a junio de dicho año, manteniéndola sin cambio hasta noviembre. No obstante, ante 

el deterioro adicional en la inflación bajo el entorno mencionado, y con el objeto de 

mantener una postura monetaria que evitara efectos de segundo orden en el proceso 

de formación de precios y reforzara la tendencia descendente de la misma hacia su 

meta, en las reuniones de diciembre de 2017 y de febrero de 2018 la Junta de 

Gobierno decidió aumentar la tasa objetivo en 25 puntos base en cada una de ellas, 

llevándola a un nivel de 7.50%. Estas acciones tomaron en consideración las 

condiciones cíclicas de la economía descritas anteriormente. Asimismo, en la última 

decisión de política monetaria se destacó que el incremento en la tasa objetivo tomó 

en cuenta las condiciones monetarias más restrictivas que se prevén en la economía 

estadounidense. 

Las acciones anteriores se llevaron a cabo en un entorno en el que, si bien la 

actividad económica mundial siguió expandiéndose de manera generalizada y sus 

expectativas de crecimiento se han revisado al alza, persisten diversos riesgos, tanto 

económicos como geopolíticos, que pueden influir desfavorablemente en el contexto 

mundial. En particular, destaca la posibilidad de un ritmo de normalización de la 

política monetaria más rápido a lo anticipado por los mercados en las economías 

avanzadas y, en especial, en Estados Unidos de Norteamérica, lo cual podría 

propiciar un entorno más volátil en los mercados financieros internacionales y 
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restringir las condiciones de financiamiento, en especial para las economías 

emergentes. Este riesgo se ha fortalecido por las presiones inflacionarias que se 

podrían generar como resultado de los recortes a los impuestos y el aumento al gasto 

público recientemente aprobados en dicho país. En efecto, este impulso fiscal, en un 

contexto en el que la economía estadounidense no parece presentar condiciones de 

holgura, ha entrado en tensión con la expectativa de que la postura monetaria en ese 

país se normalizaría gradualmente, y ha dado lugar a aumentos considerables en las 

tasas de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica a plazos 

de 10 y 30 años en lo que va del año y a un ajuste a la baja en los principales índices 

accionarios respecto a los altos niveles que habían alcanzado previamente. 

Por su parte, durante el período que cubre este Informe la cotización del peso 

mexicano frente al dólar estadounidense registró una depreciación y un incremento 

importante en su volatilidad. Entre los factores que presionaron al tipo de cambio 

hacia el cierre del 2017, destaca la incertidumbre que prevalecía relativa a: i) los 

procesos de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica y de aprobación del estímulo fiscal en dicho país, así como su 

ratificación final en diciembre del año pasado; ii) la renegociación del TLCAN, y 

iii) algunos eventos relacionados con el proceso electoral en México. Sin embargo, 

desde principios de enero el peso ha mostrado una ligera apreciación asociada, entre 

otros factores, a las acciones de política monetaria adoptadas por este Instituto 

Central, así como a cierta mejora en el ambiente de negociaciones del TLCAN y a 

la debilidad generalizada del dólar. Cabe mencionar que, ante la presencia de 

episodios que afectaron la liquidez en el mercado cambiario e indujeron una mayor 

volatilidad en el mismo, en octubre y diciembre de 2017, la Comisión de Cambios 

anunció medidas con el objetivo de procurar un funcionamiento más ordenado en el 

mercado cambiario. Por lo que respecta al comportamiento de las tasas de interés en 

México en el período de referencia, éstas mostraron una elevada volatilidad e 

incrementos para todos los plazos. Dichos ajustes estuvieron influidos tanto por los 
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incrementos de la tasa de referencia en las tasas de interés de corto plazo, como por 

las presiones en las tasas de interés externas en las de mayor plazo. 

Inflación 

Los esfuerzos del Banco de México para alcanzar una inflación baja y estable han 

propiciado una menor persistencia de la inflación, un anclaje de las expectativas de 

mediano y largo plazo en niveles próximos a la meta, y un menor traspaso a la 

inflación del cambio de precios relativos, en especial de fluctuaciones cambiarias. 

Así, con sus acciones el Banco de México ha buscado evitar que los movimientos 

del tipo de cambio real, que son ajustes naturales ante distintos choques, den lugar 

a efectos de segundo orden en la formación de precios o afecten las expectativas de 

inflación de mediano y largo plazo. 

Sin duda, tener un tipo de cambio flexible y una política monetaria que se conduce 

con un esquema de objetivos de inflación, ha contribuido a un mejor funcionamiento 

del proceso de formación de precios en la economía. Esto conlleva importantes 

beneficios para la sociedad, pues ha permitido enfrentar diversos choques con 

menores afectaciones a la actividad económica. 

En los últimos años, México, al igual que otras economías emergentes, ha 

enfrentado un panorama complejo, debido a la confluencia de diversos choques y 

fuentes de incertidumbre. 

El primero se refiere a los menores precios de las materias primas que han 

prevalecido ya por varios años, y que han implicado un importante deterioro en los 

términos de intercambio en diversas economías emergentes, menores ingresos 

fiscales e, incluso, reducciones en el producto cíclico y potencial. En el caso de 

México, tanto la baja en los precios del petróleo, como la contracción de su 

plataforma de producción, redujeron significativamente los ingresos petroleros. 
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El segundo factor corresponde al aumento en las tasas de interés externas, asociado 

al proceso de normalización de las políticas monetarias en las principales economías 

avanzadas, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, el cual constituye un 

riesgo para los mercados financieros internacionales, y podría propiciar ajustes en 

los portafolios de inversión con posiciones en las economías emergentes. Este factor 

ha cobrado mayor relevancia, considerando la posición cíclica de la economía 

estadounidense y los efectos del estímulo fiscal recientemente aprobado. 

El tercer factor, es el riesgo creciente de adopción de medidas proteccionistas y la 

revisión que algunas economías avanzadas han propiciado respecto a los modelos 

de integración regional y global. Algunos ejemplos de ello son el caso del Brexit y 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este último 

definirá el marco para el comercio y la inversión de la región. Por ello, a lo largo de 

la negociación, las percepciones cambiantes sobre su resultado, han generado 

incertidumbre y volatilidad en nuestros mercados financieros, especialmente el 

cambiario. 

Los efectos de este complejo entorno externo, y de otros choques internos, afectaron 

significativamente la inflación en México. A principios de 2017, ésta se vio 

presionada, tanto por una fuerte depreciación del peso, como por aumentos en los 

precios de varios energéticos en el mercado interno. Adicionalmente, a finales de 

2017 se registraron choques adicionales no previstos, como el aumento de precios 

del gas natural y algunas verduras por factores transitorios. 

Todo lo anterior, propició un repunte de la inflación, que alcanzó 6.77% al cierre 

del 2017 y la subyacente 4.87%. En febrero de este año, la inflación disminuyó a 

5.34%, resultado de una importante reducción de la inflación no subyacente, y una 

de menor magnitud en la subyacente, que alcanzó 4.27 por ciento. 
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Cabe señalar que en los últimos años la economía mexicana ha venido transitando 

por un ciclo económico atípico, tanto por las condiciones externas inéditas, como 

por el tipo de choques que la han aquejado. Esto ha complicado la evaluación de las 

condiciones de holgura de la economía, y su papel en la formación de precios, la 

cual se ha venido estrechando y podría afectar la asimilación de dichos choques. 

Ante la complejidad de este entorno, y a fin de evitar efectos de segundo orden en 

la formación de precios y reforzar la tendencia decreciente de la inflación, la Junta 

de Gobierno restringió la postura de política monetaria, alcanzando la tasa de interés 

objetivo 7.5% en febrero de este año. 

Tomando en consideración el comportamiento actual de la inflación, la evolución 

de sus determinantes, la postura vigente de política monetaria y el horizonte 

temporal en el que ésta surte efectos, se espera que, en ausencia de nuevos choques 

y presiones no anticipadas, se consolide la inflexión a la baja de la inflación general, 

aproximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 3%, y alcanzándolo en el 

primer trimestre de 2019. 

El Banco de México estará atento a todos los factores determinantes de la inflación 

y su balance de riesgos, a fin de mantener la convergencia de la inflación a su meta. 

Tasas de interés 

Para el primer trimestre de 2018, la conducción de la política monetaria de México 

será consistente con el Programa Monetario para este año. No obstante, las acciones 

que tome la Junta de Gobierno del Banco de México se realizaran para mantener 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, por lo cual se 

elevará la Tasa Interbancaria a un día cuando sea viable y dependiendo de la 

normalización de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. 
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Por lo tanto, se mantiene vigente el compromiso de las metas fiscales en 2018 y de 

la resiliencia que ha mantenido el sistema financiero, para contribuir a que la 

economía mexicana esté en mejor posición para enfrentar posibles escenarios 

adversos. 

Cabe destacar que el propósito de la política monetaria es que la tasa de fondeo 

interbancario sea igual a la tasa objetivo actual, al tiempo que para los trimestres 

restantes de este año, las tasas interbancarias graviten alrededor de la tasa objetivo. 

Hacia adelante, se prevé que la economía seguirá enfrentando un panorama 

complejo, lo que hace particularmente relevante que, además de seguir una política 

monetaria prudente y firme, se impulse la implementación eficiente de las reformas 

estructurales, la adopción de medidas que propicien una mayor productividad, y que 

las autoridades correspondientes perseveren en una consolidación sostenible de las 

finanzas públicas. 

Así, en febrero de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 

7.45%, porcentaje superior en 21 centésimas de punto porcentual al reportado en 

enero pasado (7.24%), mayor en 28 centésimas de punto respecto a diciembre de 

2017 (7.17%) y superior en 1.30 puntos con relación a febrero de 2017 (6.15%); 

mientras que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en febrero pasado 

fue de 7.62%, cifra mayor en 25 centésimas de punto porcentual con relación a enero 

anterior (7.37%) y mayor en 31 centésimas de punto respecto a diciembre pasado 

(7.31%) y 1.24 puntos porcentuales si se le compara con febrero de 2017 (6.38%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de marzo de 2018, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 7.43%, porcentaje superior en 

19 centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato 

anterior (7.45%), mayor en 26 centésimas con relación a diciembre de 2017 (7.17%) 

y mayor en 1.28 puntos respecto al promedio de marzo de 2017 (6.34%); mientras 
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que en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas 

de marzo fue de 7.58%, cifra mayor en 21 centésimas de punto porcentual con 

relación al mes inmediato anterior (7.62%), superior en 27 centésimas de punto 

respecto a diciembre de 2017 (7.31%) y mayor en 1.20 centésimas de punto 

porcentual respecto a marzo de 2017 (6.60%). 

Paridad cambiaria 

Durante el primer trimestre de 2018, la paridad cambiaria del peso frente al dólar 

estadounidense ha mostrado una ligera apreciación asociada, entre otros factores, a 

las acciones de política monetaria adoptadas por el Instituto Central, así como a 

cierta mejora en el ambiente de negociaciones del TLCAN y a la debilidad 

generalizada del dólar. 

Cabe mencionar que la volatilidad de la paridad cambiaria en general ha respondido 

al ciclo económico y la volatilidad en los mercados cambiarios nacionales e 

internacionales. Sin embargo, la volatilidad se ha atenuado manteniendo un rango 

hacia arriba o hacia debajo de casi 1.0 por ciento. 

En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al 

dólar en febrero de 2018, fue de 18.6427 pesos por dólar, lo que significó una 

apreciación de 1.41% con respecto a enero pasado (18.9085), de 2.91% con relación 

diciembre pasado (19.2020 pesos por dólar), y una de 8.03% respecto a febrero de 

2017 (20.2695 pesos por dólar). 

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar 

del 1º al 12 de marzo de 2018 registró un promedio de 18.6492 pesos por dólar, lo 

que representó una apreciación de 1.37% con relación a enero pasado (18.9085 

pesos por dólar) y de 2.88% con respecto a diciembre pasado (19.2020 pesos por 
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dólar) y una recuperación de 7.99% si se le compara con el promedio de febrero de 

2017 (20.9695 pesos por dólar). 

Reservas Internacionales 

Al 9 de marzo de 2018, la reserva internacional fue de 172 mil 993 millones de 

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

pasado y un incremento de 0.11% con relación a diciembre de 2017 (172 mil 802 

millones de dólares). 

 

Perspectivas de la Economía Mexicana 

De la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 

Privado: febrero de 2018, que lleva a cabo el Banco de México, destaca lo siguiente: 

 

172 993

172 802

176 542

176 735

193 239

176 522

163 515

142 475

113 597

90 838

85 441

77 894

67 680

68 669

61 496

57 435

47 894

40 826

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

*Al día 9 de marzo.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

2018*
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Pronósticos de crecimiento del PIB 

Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2018 

aumentaron en relación con la encuesta del mes anterior (media de 2.19 a 2.28%), 

la mediana correspondiente también se incrementó, pero ligeramente (de 2.28 a 

2.30%). Para 2019, las previsiones sobre dicho indicador permanecieron 

prácticamente en el mismo nivel que el de la encuesta precedente (media de 2.35 a 

2.36%), si bien la mediana correspondiente aumentó de 2.35 a 2.40 por ciento. 

 

Expectativas de inflación 

Las expectativas de inflación general para el cierre de 2018 aumentaron en relación 

con la encuesta de enero (media de 4.06 a 4.09% y mediana de 4.06 a 4.13%). Para 

el cierre de 2019, los pronósticos sobre dicho indicador disminuyeron ligeramente 

respecto a los del mes previo (media de 3.65 a 3.63%), si bien la mediana 

correspondiente aumentó (de 3.52 a 3.58%). Por su parte, las expectativas de 

inflación subyacente para el cierre de 2018 también aumentaron ligeramente en 
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relación con los de la encuesta anterior (media de 3.63 a 3.65%), y la mediana 

correspondiente aumentó (de 3.57 a 3.60%). Para el cierre de 2019, las perspectivas 

sobre dicho indicador también se mantuvieron en niveles similares a los del mes 

precedente (media de 3.43 a 3.42%), si bien la mediana correspondiente se 

incrementó (de 3.32 a 3.36%). 

 

 
FUENTE: Banco de México. 

 

Expectativas del tipo de cambio 

Los pronósticos sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense disminuyeron en relación con enero para el cierre de 2018 (media 

de 19.04 a 18.86 y mediana de 18.85 a 18.62 pesos por dólar). Para el cierre de 2019, 

las perspectivas sobre dicho indicador también disminuyeron respecto a los del mes 

previo (media de 18.61 a 18.56 pesos por dólar), aunque la mediana correspondiente 

se mantuvo sin cambios (18.50 pesos por dólar). 
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Expectativas de trabajadores asegurados del IMSS 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) para los cierres de 2018 

y 2019 aumentaron en relación con los de enero (en 2018, media de 704 mil a 718 

mil trabajadores, y en 2019 media de 699 mil a 718 mil trabajadores). 
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Expectativas de la tasa de desocupación nacional 

Las perspectivas sobre la tasa de desocupación nacional para el cierre de 2018 

disminuyeron en relación con los del mes previo (media de 3.55 a 3.49%), y también 

la mediana correspondiente (de 3.50 a 3.40%). Para el cierre de 2019, las previsiones 

sobre dicho indicador también se redujeron en relación con la encuesta anterior 

(media de 3.63 a 3.50% y mediana de 3.60 a 3.48%). 
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Sistema de Ahorro para el Retiro 

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplió 20 años de operación en 2017 

y tuvo un año muy positivo en materia de acumulación de recursos. Los recursos 

totales del Sistema sumaron 3 billones169 mil 190 millones de pesos (14.8% del 

PIB), lo que supuso un crecimiento de saldos con respecto a 2016 de 402,424 

millones de pesos de los cuales, 246 mil 588 millones de pesos fueron plusvalías 

netas de comisiones. 

De diciembre 2012 al cierre del año de 2017, el monto de los activos netos 

administrados por las SIEFORE pasó de un billón 903 mil 226 millones de pesos a 

un total de 3 billones 151 mil 490 millones de pesos. Dicho crecimiento se atribuye 

a 645 mil 157 millones de pesos en aportaciones netas de retiros y, el resto, 603 mil 

105 millones de pesos a plusvalías netas de comisiones. 
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Al cierre de 2017, del total de los activos administrados, 54.6% es de aportaciones 

realizadas y 45.3% de los rendimientos netos de comisiones que las AFORE han 

otorgado a los saldos pensionarios de los trabajadores. 

De forma paralela, el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzó los 60 millones de 

cuentas, lo que significó un aumento de 4.8% en las cuentas administradas. El 

crecimiento en el número de cuentas en el sistema es consistente con el importante 

crecimiento que tuvo el empleo en 2017. 

Las AFORE invirtieron 162 mil 757 millones de pesos en el financiamiento directo 

e indirecto de empresas y proyectos productivos en México para sumar un billón 66 

mil 715 millones de pesos al cierre de 2017. 

En el año 2017, el ahorro voluntario total realizado en las AFORE de enero a 

diciembre 2017 alcanzó una cifra récord al sumar 19 mil 123.99 pesos, un 

crecimiento de 82.7% en términos reales respecto al 2016. 

Mercado bursátil 

Al cierre de la jornada bursátil del 12 de marzo de 2018, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un valor de 

48 mil 671.29 unidades, lo que significó una pérdida de capital de 1.38% con 

respecto al cierre de diciembre de 2017 (49 mil 354.42 puntos). 

Petróleo 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante enero del presente año, el precio 

promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 58.08 dólares por 

barril (d/b), lo que significó un aumento de 31.08%, con relación al mismo mes de 

2017 (45.38 d/b) y 7.28% mayor con relación a diciembre pasado (54.14%). 
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En enero de 2018, se obtuvieron ingresos por un mil 993 millones de dólares por 

concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, cantidad que 

representó un aumento de 30.60% respecto al mismo mes de 2017 (un mil 526 

millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron ingresos por un mil 884 millones 

de dólares (94.53%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 109 millones de 

dólares (5.47%). 

Turismo 

El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo (Sectur) informaron que, 

con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los Resultados 

Acumulados de la Actividad Turística, en enero de 2018 se registraron ingresos 

turísticos por un mil 940 millones 695.66 mil dólares, monto que significó un 

aumento de 0.71% con respecto a enero de 2017. 

En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por un mil 24 

millones 586 mil 710 dólares en enero de 2018, lo que representó un aumento de 

13.48% con relación a lo observado en el mismo mes de 2017. Asimismo, el gasto 

medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 691.85 dólares, lo 

que evidenció un aumento de 10.26%; mientras que el gasto medio de los turistas 

fronterizos fue de 66.40 dólares, cifra 1.85% menor a la registrada en el mes de 

referencia. 

Empleo 

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

Social (STPS), en enero de 2018, la población trabajadora asegurada inscrita en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 19 millones 532 mil 177 

trabajadores, cantidad que superó en 4.5% a la de enero de un año antes. Lo 

anterior significó, en términos absolutos, la incorporación de 832 mil 261 
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trabajadores al mercado laboral formal. Asimismo, con respecto al mes anterior, 

dicha población asegurada experimentó un aumento de 0.6%, es decir, de 113 mil 

722 trabajadores más. 

 

TRABAJADORES ASEGURADOS 

Enero de 1999 – enero de 2018 p// 

 Variación 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. 

 

De enero de 2017 a enero de 2018, la población trabajadora asegurada evolucionó 

favorablemente en los nueve sectores de actividad económica. Los sectores que 

presentaron los incrementos más relevantes en términos absolutos fueron las 

industrias de transformación con 248 mil 753 trabajadores adicionales; le siguieron 

en importancia los servicios para empresas, personas y hogares, con incremento de 

166 mil 653 asegurados; el comercio, 114 mil 284; y la construcción, 103 mil 210. 

Por su parte, el sector de transportes y comunicaciones; los servicios sociales y 
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comunales; y la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca contribuyeron con 

59 mil 712, 53 mil 724 y 6 mil 957 nuevos puestos de trabajo cada uno. Los sectores 

con los crecimientos más moderados en la población ocupada fueron la industria 

eléctrica y suministro de agua potable, y las industrias extractivas, que aportaron      

1 mil 270 y 6 mil 957 trabajadores adicionales cada sector en el período interanual.  

 

En el período de referencia, los crecimientos relativos más dinámicos se registraron 

en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (7.9%) y en el sector de 

transportes y comunicaciones (7.6%). 

 

TRABAJADORES ASEGURADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Enero de 2018 p/ 

Sector de actividad económica 

 Variación  

 Interanual  Respecto a diciembre de 2016 

 Absoluta Relativa 

(%) 

 Absoluta Relativa 

(%) 

Total  832 261 4.5  113 722 0.6 

Industrias de transformación  248 753 5.0  54 407 1.0 

Servicios para empresas, personas y 

hogar 
 166 653 3.8  - 17 266 -0.4 

Comercio  114 284 3.0  - 39 268 -1.0 

Construcción  103 210 6.8  46 697 3.0 

Transportes y comunicaciones  77 698 7.6  6 301 0.6 

Servicios sociales y comunales  59 712 2.9  36 095 1.7 

Agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca 
 53 724 7.9  26 416 3.7 

Industrias extractivas  6 957 5.7  2 051 1.6 

Industria eléctrica y suministro de agua 

potable 

 

1 270 0.9  - 1 711 -1.2 

   p/ 
Cifras preliminares. 

FUENTE:
 
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
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La información sobre Establecimientos con Programa de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) del INEGI 

señala que el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX no 

presentó variación en diciembre de 2017 respecto al mes inmediato anterior, con 

cifras desestacionalizadas. Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los 

manufactureros creció 0.1%, en tanto que en los no manufactureros se mantuvo sin 

cambio a tasa mensual; en el mismo mes, tanto las horas trabajadas totales, como 

las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por 

los establecimientos con programa IMMEX observaron un alza de 0.8 y 0.3%, 

respectivamente, en diciembre pasado con relación al mes precedente. Por otra 

parte, en su comparación interanual, de diciembre de 2016 a diciembre de 2017, el 

personal ocupado se incrementó 4.2%, particularmente, el personal que labora en 

establecimientos manufactureros aumentó en 4.1%, y en los no manufactureros 

ascendieron en 4.8%; las horas trabajadas se elevaron en promedio 3.9% y las 

remuneraciones fueron superiores en 3.6% durante diciembre de 2017, respecto a 

igual mes de 2016. 

 

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

(EMIM), que realiza el INEGI en empresas del sector manufacturero en México, en 

diciembre de 2017, el personal ocupado en la industria manufacturera mantuvo el 

mismo nivel registrado en noviembre, con datos ajustados por estacionalidad; por 

tipo de contratación, el número de empleados aumentó 0.2%, mientras que el de 

obreros descendió 0.1%; en tanto que las horas trabajadas en las industrias 

manufactureras en el último mes de 2017 mostraron un alza de 0.7% con relación a 

las del mes que le precede, las correspondientes a los empleados fueron superiores 

en 1% y las de los obreros en 0.8% a tasa mensual; al eliminar el factor estacional, 

las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero se 

incrementaron 0.2% durante diciembre del año pasado respecto a las del mes 

inmediato anterior, de manera desagregada, los salarios pagados a obreros crecieron 
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0.4% y los sueldos pagados a empleados 0.3%, en tanto que las prestaciones sociales 

disminuyeron 0.1% en su comparación mensual. Al comparar diciembre de 2017 

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

ocupado y las horas trabajadas superaron a lo registrado en el mismo mes de 2016 

en 2.9 y 2.8%, respectivamente; por su parte, las remuneraciones medias reales 

registraron una variación de 0.4% en el período interanual de referencia. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó sobre los 

principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) 

al mes de diciembre de 2017. Así, se apreció que el personal ocupado en la industria 

de la construcción creció 2.1% en el último mes de 2017 frente al mes inmediato 

anterior, por tipo de contratación, el personal dependiente de la razón social o 

contratado directamente por la empresa aumentó 4.2% (el número de obreros fue 

superior en 5.4%, el de los empleados descendió 0.2% y el grupo de otros —que 

incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración— avanzó 

1.2%), mientras que el personal no dependiente de la razón social retrocedió 1.5% 

en su comparación mensual, con datos ajustados por estacionalidad; asimismo, las 

horas trabajadas mostraron un alza de 2% en diciembre de 2017 con relación a las 

de un mes antes; de igual manera, las remuneraciones medias reales pagadas 

registraron un incremento de 0.4% frente a las del mes que le precedió, con datos 

ajustados por estacionalidad, por componentes, los salarios pagados a obreros 

subieron 1.3% y los sueldos pagados a empleados, 0.8%. En su comparación anual, 

con cifras ajustadas por estacionalidad, las horas trabajadas disminuyeron 1.5% y el 

personal ocupado retrocedió 1.1%; mientras que las remuneraciones medias reales 

pagadas crecieron 0.6% en diciembre de 2017 con relación al mismo mes de un año 

antes. 

 

Los resultados originales de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 

(EMEC) del INEGI, referidos al mes de diciembre de 2017, señalan que el índice 
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de personal ocupado en los establecimientos con ventas tanto al por mayor como al 

por menor mostró un incremento con respecto al nivel reportado un año antes de 2.8 

y 1.1% en cada caso. 

 

Conforme a la información de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) publicada 

por el INEGI, al eliminar el componente estacional, el Personal Ocupado creció 

0.1% en diciembre de 2017 con respecto al mes previo; por su parte, las 

Remuneraciones Totales reales disminuyeron 0.7% en ese mismo lapso. A tasa 

anual, el índice del Personal Ocupado fue mayor en 2.4%, y el índice de las 

Remuneraciones Totales ascendió en 0.1% en el último mes de 2017 en relación con 

diciembre de 2016. 

 

El pasado 9 de marzo, INEGI dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2017, el 

Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) con base en horas 

trabajadas — que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto a precios 

constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país— mantuvo 

el mismo nivel, de 103.4 puntos (base 2013=100), que en el trimestre inmediato 

anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. De manera desagregada, los 

resultados del Índice Global de Productividad Laboral (IGPL) por grupos de 

actividad económica con base en las horas trabajadas fueron los siguientes: en las 

actividades primarias aumentó 1.2% y en las terciarias, 0.5; mientras que en las 

actividades secundarias descendió 1%, con datos desestacionalizados. 

 

 

 

 

 

 



lx. 

 

ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA 

(IGPLE) Y POR GRUPOS DE ACTIVIDAD 

- Cifras desestacionalizadas - 

 

 
FUENTE: INEGI. 

 

Con base en la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), el INEGI informó que en enero de 2018, a nivel nacional, la tasa de 

desocupación (TD) se ubicó en 3.4% de la PEA, mismo porcentaje que el del mes 

previo, con series ajustadas por estacionalidad. En su comparación interanual, la TD 

de enero de 2018 fue menor en 0.2 puntos porcentuales frente a la de igual mes de 

2017, 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 4.1% de la PEA en el primer mes de 2018, dato superior al del 

mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. La evolución 

interanual no mostró variación en el indicador del desempleo urbano con 0.0 por 

ciento.  
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La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es 

laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que 

trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su 

fuente de trabajo) fue de 56.6% en enero de 2018, porcentaje menor al reportado en 

diciembre pasado, y menor en 0.6 puntos porcentuales respecto al de enero de 2017. 

 

  

TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO, ENERO DE 2018 

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  3.4 0.0 -0.2 

TD Hombres 3.3 -0.1 0.0 

TD Mujeres 3.3 0.0 -0.5 

32 principales áreas urbanas:       

Tasa de Desocupación Urbana 4.1 0.3 0.0 

TD Hombres 4.1 0.3 0.3 

TD Mujeres 4.0 0.5 -0.3 

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

sus decimales 

FUENTE: INEGI. 
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INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  

Enero de 2018 

Principales tasas Porcentaje 

Diferencia en puntos  

porcentuales respecto a: 

Mes inmediato 

anterior 

Igual mes del  

año anterior 

Tasa de Participación 1/ 59.4 0.3 0.0 

Tasa de Desocupación 2/ 3.4 0.0 -0.2 

Tasa de Subocupación 3/ 6.8 -0.4 -0.5 

Tasa de Informalidad Laboral 1 3/ 56.6 -0.2 -0.6 

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 3/ 27.5 0.9 0.7 

 

 

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

sus decimales. 
   1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la Población de 15 años y más. 
   2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa. 
   3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

Salarios 

La información publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

muestra que en enero de 2018, el salario promedio que registraron los trabajadores 

asegurados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 

348.11 pesos diarios (10 mil 582.56 pesos al mes), cifra que superó nominalmente 

en 5.1% a la de enero de 2017. No obstante, en términos reales, la evolución 

interanual de este salario acusó un descenso de 0.4%. En cambio, durante el primer 

mes del año en curso experimentó un incremento real de 3.0 por ciento. 
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De enero de 2017 a enero de 2018, tres de los nueve sectores de actividad económica 

observó un comportamiento positivo en el salario real de sus trabajadores: industria 

eléctrica y suministro de agua potable, 2.6%; agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca, 2.4%; e industrias de transformación, 0.7%; lo que benefició al 31.4% 

de la población trabajadora asegurada.  

 

Por el contrario, en el período interanual de referencia, de los seis sectores que 

experimentaron descensos en el salario real, los más pronunciados se observaron en 

el de transporte y comunicaciones (-2.4%); servicios sociales (-1.9%); e industrias 

extractivas (-0.4%). Estos tres sectores emplearon al 17.1% de los trabajadores 

asegurados. 

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS 

Enero de 2001 – enero de 2018 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 real del IMSS 

 

En enero de 2018, la masa salarial real creció 4.0% con relación a igual mes de 2017, 

debido al efecto combinado de un aumento de 4.5% en el número de los trabajadores 

asegurados y una disminución de 0.4% en el salario real. Asimismo, con relación a 

diciembre anterior, este indicador acumuló un aumento real de 3.6%, que fue 

resultado del crecimiento que en ese período experimentaron tanto el salario real 

(3.0%) como la población trabajadora (0.6%).  

 

ÍNDICE DE LA MASA SALARIAL REAL DE LOS TRABAJADORES  

INSCRITOS EN EL IMSS 

Enero de 2000  enero de 2018 p/ 

 Índice noviembre de 2012=100  

 
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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El INEGI publica la información que se deriva de la Encuesta Mensual sobre 

Empresas Comerciales (EMEC), entre otras, la serie de cifras originales sobre 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 diciembre de 2016 y el mismo mes de 2017, el 

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

por mayor y en el comercio al por menor en 0.4 y 1.4%, respectivamente. 

Salarios Mínimos 

 

Evolución del salario mínimo real 

 

De febrero de 2017 a febrero de 2018, el poder adquisitivo salario mínimo general 

experimentó un crecimiento real de 4.8%, toda vez que la inflación del período, de 

5.34%, —medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC 

General)— fue menor al aumento nominal de 10.4% que el Consejo de 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó para 

esos salarios vigente a partir del 1º de enero del presente año. Es importante recordar 

que el Consejo de Representantes efectuó la revisión salarial mediante la cual se 

estableció un monto de 88.36 pesos diarios, a partir del 1° de diciembre de 2017 y 

que fue ratificado en el proceso de fijación de los salarios mínimos en diciembre 

pasado; para establecer dicho monto el Consejo de Representantes le otorgó un 

incremento al salario mínimo general entonces vigente mediante el mecanismo de 

Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el 

salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó 

de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que 

entraría en vigor el 1° de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo 

general que estaría vigente a partir del 1° de diciembre de 2017 sería de $88.36 pesos 

diarios. 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO 

1997 - 2018 

 Variación de diciembre con respecto 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 febrero.  

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

  

 

Durante el primer bimestre de 2018, el salario mínimo real experimentó un ligero 

descenso de 0.91%, debido a que al entrar en vigor el monto de 88.36 pesos diarios 

a partir del 1º de diciembre de 2017, éste fue impactado por la inflación de los 

primeros dos meses de 2018, que fue de 0.91% (medida con el INPC General). 

 

En los 63 meses de la presente administración federal —del 1° de diciembre de 2012 

al 28 de febrero de 2018—, el salario mínimo general promedio acumuló una 
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recuperación del poder adquisitivo de 18.32%, la más alta para un período similar en 

las últimas siete administraciones, es decir, en los últimos 42 años. (Cifras 

deflactadas con el INPC General). 

 

Negociaciones Laborales 

 

Salarios mínimos contractuales 

 

De acuerdo con la información publicada por la Dirección General de 

Investigación y Estadística del Trabajo (DGIET), de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), en diciembre de 2017, los sindicatos de trabajadores y 

las empresas de la industria de pasamanería acordaron un incremento de 4.8% 

directo al salario; de esta forma, el salario para retribuir a la categoría ocupacional 

más baja en esa industria asciende a 170.23 pesos diarios, desde el día 9 de ese 

mes. 

 

Por otra parte, durante en el primer bimestre de 2018, se efectuaron las negociaciones 

de tres ramas sujetas a Contrato-Ley: en la industria textil de la lana, en la industria 

textil de la seda, y en la industria de radio y televisión; como resultado, los 

trabajadores de la categoría más baja de las industrias textiles de la lana y de la seda 

obtuvieron incrementos de 5.0% en cada rama; en el caso de la industria textil de la 

lana, el incremento entró en vigor a partir del 20 de enero, y del 9 de febrero para la 

industria de la seda; así,  el salario de la categoría ocupacional más baja para estas 

industrias se ubicó en 163.17 y 186.35 pesos diarios en cada una. Con respecto a los 

trabajadores de la industria de radio y televisión, éstos obtuvieron un incremento de 

4.5% directo al salario, que entró en vigor el primer día de febrero; es importante 

mencionar que el Contrato-Ley de la industria de la radio y televisión no presenta los 

montos salariales en sus tabuladores.  
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SALARIOS MÍNIMOS CONTRACTUALES EN LAS RAMAS SUJETAS 

A CONTRATO-LEY, EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS 

Y EN EL GOBIERNO FEDERAL 

Febrero de 2018 p/ 

 
p/ Cifras preliminares. 
* El tabulador de plazas de este Contrato-Ley no presenta los montos salariales. 
**  Conforme al tabulador del contrato colectivo del IMSS depositado en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCA), la categoría salarial más baja corresponde a la ocupación 

de Residente 1, la cual registra un salario mensual de 2 mil 140 pesos (70.39 pesos diarios). 

De acuerdo con la DGIET, esta ocupación corresponde a los residentes en entrenamiento 

de categoría 1, quienes, además del salario, reciben una beca mensual de 2 mil 547.50 

pesos (cifra en revisión), misma que se considera como prestación y no se contempla para 

el cálculo del salario contractual de Jurisdicción Federal. 

 n.d: No disponible. 

      

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. 

 

 

 

 

 

 

  



lxix. 

 

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), muestra que en febrero de 2018, el número de revisiones salariales y 

contractuales realizadas entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal ascendió 

a 773 negociaciones. El incremento directo al salario que en promedio obtuvieron 

los 210 mil 593 trabajadores involucrados fue de 5.6 por ciento.  

 

De esta forma, en el primer bimestre de 2018, el total de trabajadores implicados en 

las   1 mil 293 negociaciones colectivas fue de 358 mil 699 y el incremento salarial 

promedio que lograron fue de 5.2 por ciento. 

 

 

  

TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES  

Y CONTRACTUALES DE JURISDICCIÓN FEDERAL  

Enero  febrero 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 

 

Durante diciembre de 2017, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA) 

registraron 1 mil 412 negociaciones salariales y contractuales. El número de 

trabajadores implicados fue de 46 mil 823 personas, quienes negociaron un 

incremento salarial promedio de 5.0 por ciento.  

 

De esta forma, el número de negociaciones realizadas en el transcurso de 2017 

ascendió a 30 mil 923, las cuales promediaron un aumento salarial de 4.8% e 

involucraron a 1 millón 265 mil 114 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES ENTRE 

 EMPRESAS Y SINDICATOS DE JURISDICCIÓN LOCAL 

Enero  diciembre 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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Huelgas 

 

En materia de huelgas, la DGIET informó que en el primer bimestre de 2018, la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no reportó estallamiento de huelga alguno. 

De esta forma, asciende a 12 el número de meses consecutivos sin conflictos de esta 

naturaleza.  

 

 

Evolución de los precios (INPC) 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con información de febrero 

de 2018, presentó una variación mensual de 0.38%, cantidad menor en 0.20 puntos 

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (0.58%). Los conceptos que 

sobresalieron por mostrar los decrementos más importantes en sus precios fueron: 

HUELGAS ESTALLADAS 

Febrero 2012 – febrero 2018 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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jitomate (-39.18%), calabacita (-25.36%), cebolla (-24.25%) y chile serrano                

(-16.92%). En oposición, los conceptos que mostraron los incrementos de precios 

más notables fueron: limón (14.61%); plátanos (10.66%); transporte aéreo (9.90%); 

y papaya (7.84%). 

De enero a febrero de 2018, el INPC acumuló una variación de 0.91 %, menor en 

1.38 puntos porcentuales con relación al mismo lapso de 2017 (2.29%).  

 
 

 

En febrero de 2018, la variación interanual del INPC se ubicó en 5.34%; dicha cifra 

es superior en 0.48 puntos porcentuales en relación con la de febrero de 2017 

(4.86%), y es igual a la registrada en noviembre de 1971.  

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

-Febrero, porcentaje- 

- Mensual - - Acumulado - - Interanual - 

   

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

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

En febrero de 2018, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una variación 

de 0.85%, superior en 0.16 puntos porcentuales, en contraste con la del mismo mes 

de un año antes (0.69%) y superior, en 0.56 puntos porcentuales, en comparación 

con la menor variación positiva registrada en febrero de 2014 (0.29%). 
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De enero a febrero de 2018, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una 

variación acumulada de 2.12%, menor en 3.02 puntos porcentuales comparada con 

la mostrada el mismo ciclo de 2017 (5.14%) y superior en 1.75 puntos porcentuales 

en contraste con la variación más alta de los últimos cuatro años (0.37% en 2015). 

De febrero de 2017 a febrero de 2018, el Índice de Precios de la Canasta Básica se 

ubicó en 6.46%, cantidad menor en 1.19 puntos en contraste con el nivel anterior 

más alto, presentado en febrero de 2017 (7.65%) y superior en 5.39 puntos 

porcentuales en relación con el de similar ciclo de 2016 (1.07%). 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA 

- Febrero, porcentaje - 

- Mensual - - Acumulado - - Interanual - 

   

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

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 

Inflación Subyacente y no Subyacente 

En febrero de 2018, la variación interanual del INPC fue de 5.34%, dicho resultado 

estuvo apoyado, principalmente, por el desempeño del índice no subyacente que 

registró un incremento de 0.05 puntos al pasar de 8.44 a 8.49% de enero a febrero 

de 2018. Mientras que el índice subyacente (4.27%), en febrero de 2018, se ubicó 
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en 0.29 puntos porcentuales por debajo del presentado en el mismo período del año 

anterior (4.56%). 

Evolución de los Índices de los Estratos 

En febrero de 2018, el Índice Nacional de Precios del Estrato I presentó una 

variación de 0.05%, menor en 0.40 puntos porcentuales respecto a la del mismo mes 

de 2017 (0.45%) y superior en 0.09 puntos, en contraste con la variación histórica 

más baja registrada en 2014. 

El Índice de Precios del Estrato I, de enero a febrero de 2018, presentó una variación 

de 0.69%, menor en 1.33 puntos porcentuales a la del mismo período de 2017 

(2.02%) y mayor en 0.59 puntos, comparado con el nivel más bajo de los últimos 

años, como se muestra en la gráfica siguiente (-0.10% en 2015). 

Entre febrero de 2017 y el mismo mes de 2018, el Índice Nacional de Precios del 

Estrato I presentó un incremento de 6.04%, el cual fue mayor en 1.94 puntos 

porcentuales al del mismo ciclo de 2017 (4.10%) y superior en 3.03 puntos, 

comparado con el nivel anterior más bajo, registrado en el mismo período de 2016 

(3.01%). 
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ÍNDICE DE PRECIOS DEL ESTRATO I 

- Febrero, porcentaje - 

- Mensual - - Acumulado - - Interanual - 

   

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

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

De febrero de 2017 a febrero de 2018, el Índice Nacional de Precios del Estrato I 

registró una variación de 6.04%, cifra mayor en 0.70 puntos porcentuales a la del 

Índice General (5.34%) y menor en 0.42 puntos porcentuales a la variación del 

Índice de Precios de la Canasta Básica (6.46%) en igual período. Por su parte, el 

comportamiento interanual del Índice Nacional de Precios del Estrato I (4.10%), en 

febrero de 2017, registró un nivel menor que el INPC (4.86%); además de ubicarse 

3.55 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios de la Canasta Básica 

(7.65%). 
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PRECIOS AL CONSUMIDOR 

- Variación interanual, por ciento - 

Febrero 

 

1/
 Para familias de ingreso de hasta un salario mínimo.  

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base 

en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 

Evolución de los precios por ciudad 

En febrero de 2018, 29 de las 46 ciudades que integran el INPC observaron 

variaciones interanuales superiores a las presentadas durante el mismo período de 

2017; las que mostraron las mayores variaciones fueron Tulancingo, Hidalgo 

(7.59%); Cortazar, Guanajuato (6.98%); y Tepatitlán, Jalisco (6.74%); por haber 

alcanzado los incrementos más notables de sus precios.  

Por su parte, Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (3.59%); Mexicali, Baja 

California (3.63%); y Matamoros, Tamaulipas (3.84%) presentaron los menores 

incrementos en el nivel de precios. 

2017 2018

4.86
5.34

7.65

6.46

4.10

6.04

  INPC Canasta Básica Estrato I
1/ 
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En términos de puntos porcentuales, las ciudades que presentaron variaciones 

interanuales superiores a las registradas durante el mismo período de 2017 fueron 

Tulancingo, Hidalgo (3.30 puntos porcentuales); Fresnillo, Zacatecas (3.02); y 

Tlaxcala, Tlaxcala (2.52). En sentido contrario, Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza (-5.06); Matamoros, Tamaulipas (-4.51); y Mexicali, Baja California         

(-3.32) presentaron decrementos en el nivel de precios. 

Índice Nacional de Precios al Productor 

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) registró una variación de 0.12% en 

febrero de 2018, incluyendo el efecto del petróleo crudo de exportación y servicios, 

y fue inferior en 0.19 puntos porcentuales a la reportada en febrero de 2017 (0.31%). 

La variación acumulada del INPP, de enero a febrero de 2018, se ubicó en 1.27%, 

cantidad menor en 1.46 puntos porcentuales comparada con la variación registrada 

en el mismo lapso de 2017 (2.73%). Dicha variación es mayor en 1.67 puntos con 

respecto a la más baja de los últimos cinco años, que se presentó en 2015 (-0.40%). 

De febrero de 2017 a febrero de 2018, la variación interanual del INPP se ubicó en 

3.68%, menor en 7.84 puntos porcentuales en contraste con la del mismo lapso de 

2017 (11.52%); y superior en 4.56 puntos comparada con la más baja de los últimos 

cinco años, ocurrida en 2015 (-0.88%). 

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 febrero de 2018, fue de un mil 41.97 pesos, en las 

zonas rurales, y un mil 472.94 pesos, en las ciudades. 



lxxviii. 

 

La línea de bienestar mínimo rural, tras presentar una tendencia a la alza en los 

últimos dos años, durante el segundo mes de 2018 se ubicó 71.46 pesos por arriba 

de la presentada el mismo mes del año anterior, mientras que el incremento de 2016 

a 2017 del mismo período fue de 7.40 pesos. Por su parte, la diferencia entre los 

valores de la línea de bienestar mínimo urbana registrada en febrero de 2017 y 

febrero de 2018 se ubicó en 99.84 pesos, mayor en 69.96 pesos, que la observada 

en el mismo período un año antes (29.88 pesos). 

 

En febrero de 2018, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de 

bienestar) ubicó su valor monetario en un mil 915.01 pesos en el ámbito rural, con 

una variación interanual de 6.53%; en tanto que, para el área urbana fue de 2 mil 

974.46 pesos, equivalentes también a 6.24%, ambas variaciones se sitúan por 

encima del nivel registrado por el INPC de 5.34 por ciento. 

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO 

- Pesos - 
.  

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios, con base en información proporcionada 

por el CONEVAL e INEGI. 

 

                                2016                                                         2017                               2018 

(29.88) 

(99.84) 

(7.40) 
(71.46) 



lxxix. 

 

La línea de bienestar urbana registrada de febrero de 2017 al mismo mes de 2018, 

presentó una diferencia de 174.82 pesos, superior en 92.28 pesos, en comparación 

con la observada entre febrero de 2016 a febrero de 2017 que fue de 82.54 pesos. 

Por su parte, la línea de bienestar rural para el período febrero de 2017 a febrero de 

2018 se ubicó 77.56 pesos por arriba en el mismo lapso de comparación de un año 

antes, al pasar de 39.80 a 117.36 pesos. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR 

- Pesos - 
. 

 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información 

proporcionada por el CONEVAL e INEGI.   

 

                           2016                                                             2017                                2018                 

(82.54) 

(174.82) 

(39.80) (117.36) 


