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A pesar del lento comienzo de 2018 experimentado en algunos países,

se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial

alcance casi el 4% tanto en 2018 como en 2019, ayudado por el

aumento del crecimiento en Estados Unidos de Norteamérica, India y

las economías productoras de materias primas. Si bien esta evolución

volvería a situar el crecimiento mundial en las tasas medias de las dos

décadas anteriores a la crisis, existe una diferencia significativa con

respecto a las expansiones anteriores, como es el hecho de que la fase

actual sigue estando respaldada por políticas macroeconómicas muy

acomodaticias.



ECONOMÍAS AVANZADAS
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En las economías avanzadas, las políticas macroeconómicas

favorables, el sólido crecimiento del empleo y la recuperación de la

inversión contribuyen a reforzar las perspectivas de crecimiento,

situando el crecimiento medio del PIB en valores cercanos al 2.5%

anual durante el período proyectado. La relajación fiscal en Estados

Unidos de Norteamérica está ayudando a respaldar la inversión y el

crecimiento del producto en 2018-2019, pero está previsto que el

endurecimiento fiscal comience a materializarse a partir de 2020 de

acuerdo con la legislación vigente, mientras que el aumento de los

niveles de deuda pública se sumarán a los retos a medio plazo. Los

recortes de impuestos y el aumento del gasto también podrían añadir

entre 0.50 y 0.75 de punto porcentual al crecimiento del PIB de Estados

Unidos de Norteamérica tanto este año como el próximo, situándolo

cerca del 3% en ambos años.
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Este crecimiento generará efectos indirectos positivos sobre la

demanda en otras economías, si bien la subida de los tipos de interés

en Estados Unidos de Norteamérica y la posible apreciación adicional

del dólar a medida que aumenten los diferenciales de tipos de interés

podrían incrementar las presiones financieras en algunos países,

sobre todo en las economías emergentes. Se prevé que el crecimiento

de la zona euro siga siendo sólido y generalizado, entre el 2.00 y el

2.25% durante 2018-2019, y que la relajación fiscal adicional prevista

en muchos países europeos, entre ellos Alemania en 2019, se sume al

impulso proporcionado por la política monetaria acomodaticia y la

mejora en el mercado de trabajo.



ECONOMÍAS EMERGENTES

7



8

En conjunto, las perspectivas de crecimiento de las economías

emergentes y en desarrollo parecen sólidas para 2018 y 2019, si bien

ocultan una diferente evolución en las principales economías. Tras el

fuerte comienzo registrado en 2018, está previsto que el crecimiento

en China disminuya lentamente, hasta situarse por debajo del 6.5% en

2019. Las políticas macroeconómicas y regulatorias son cada vez más

restrictivas, a medida que la política fiscal se vuelve neutral en

términos generales y las condiciones crediticias son menos

expansivas, al tiempo que desciende la población en edad de trabajar.

Por el contrario, se prevé que el sólido crecimiento de la demanda

interna contribuya a fortalecer el crecimiento del PIB en la India, hasta

niveles cercanos al 7.25% y al 7.50% en 2018 y 2019 respectivamente,

al tiempo que las reformas anteriores contribuyan a impulsar un

sólido repunte en el crecimiento de la inversión privada.



9

El fuerte gasto en inversiones de infraestructuras también debería

seguir apoyando el crecimiento en Indonesia y en varias economías

asiáticas dinámicas durante 2018-2019. Asimismo, se prevé que

aumente el crecimiento en otras economías productoras de materias

primas, en particular en Brasil y Sudáfrica, con el apoyo de la

relajación de la política monetaria, los esfuerzos de reformas

adoptados con anterioridad y la mejora de la confianza. El aumento de

los precios del petróleo y la reducción de los tipos de interés también

deberían contribuir a mantener el crecimiento en Rusia, a pesar de su

estricta política fiscal.
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No obstante, si bien las economías exportadoras de materias primas

podrían continuar beneficiándose de los mayores precios de estos

productos, los países con elevados niveles de endeudamiento y

requerimientos significativos de financiamiento externo pudieran

verse afectados por la mayor volatilidad de las condiciones financieras

internacionales. Adicionalmente, se prevé una moderación del ritmo

de expansión en la región asiática como resultado de las políticas

impulsadas en China para garantizar un crecimiento más sostenido.



11

SE PREVÉ QUE EL CRECIMIENTO MUNDIAL SE MANTENGA EN NIVELES CERCANOS
AL 4% DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

-Área OCDE, a menos que se indique otra cosa, datos en porciento-

País, grupo o área
Promedio

2010-
2017

2016 2017 2018 2019
Cuarto trimestre

2017 2018 2019

Crecimiento real del PIB

Mundo 3.5 3.1 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9

G20 3.7 3.2 3.8 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0

OCDE 2.0 1.8 2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.4

Estados Unidos de
Norteamérica

2.1 1.5 2.3 2.9 2.8 2.6 2.8 2.7

Área del euro 1.1 1.7 2.5 2.2 2.1 2.8 2.0 2.0

Japón 1.1 1.0 1.7 1.2 1.2 1.8 1.3 0.6

Países que no son de
OCDE

4.8 4.2 4.6 4.8 5.1 4.7 5.0 5.1

China 7.6 6.7 6.9 6.7 6.4 6.9 6.6 6.3

India 6.8 7.1 6.5 7.4 7.5

Brasil 0.4 -3.5 1.0 2.0 2.8

Brecha del producto -2.0 -1.5 -0.7 0.1 0.6

Tasa de desempleo 7.3 6.3 5.8 5.4 5.1 5.5 5.3 5.1

FUENTE: OECD Economic Outlook 103 database.
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Economía de Estados
Unidos de Norteamérica
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De conformidad con información proporcionada por el Buró de

Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA) del

Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, el

PIB real de esa nación, es decir, el valor de la producción de bienes y

servicios producidos en territorio estadounidense menos el valor de

los bienes y servicios utilizados en su producción, ajustado por la

variación de precios, creció a una tasa anual de 2.2% durante el

primer trimestre de 2018. Durante el cuarto trimestre del año 2017,

el PIB real observó un crecimiento de 2.9 por ciento.
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El aumento en el PIB real durante el primer trimestre de 2018 reflejó

las contribuciones positivas de la inversión fija no residencial, de los

gastos de consumo personal (PCE), de las exportaciones, de la

inversión en inventarios privados, del gasto del gobierno federal, así

como los gastos del gobierno estatal y local, los cuales fueron

parcialmente compensados por un desempeño negativo de la

inversión fija residencial. Las importaciones, las cuales son

consideradas una substracción en el cálculo del PIB, crecieron.

El PIB valuado en dólares corrientes aumentó 4.2%, o en 202 mil 700

millones de dólares, durante el primer trimestre de 2018 para

situarse en un nivel de 19 billones 96 mil millones de dólares.

Durante el cuarto trimestre del año anterior, el PIB valuado en

dólares corrientes creció 5.3%, o en 253 mil 500 millones de dólares.
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Economía de la
Zona Euro
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En la zona del euro, el crecimiento del PIB se moderó

significativamente, al pasar de una tasa de expansión de 2.7%

anualizado en el cuarto trimestre de 2017 a una de 1.7% en el

primero de 2018. Lo anterior se debió a factores temporales,

destacando las condiciones climáticas adversas y el estallido de

huelgas laborales, así como, posiblemente, a una moderación de la

demanda. En este entorno, la tasa de desempleo se mantuvo en

8.5% en marzo, su nivel más bajo desde enero de 2009, mientras que

los salarios crecieron a un mayor ritmo. Se espera que la actividad se

recupere en el segundo trimestre, apoyada por la elevada confianza

de los hogares y de los negocios, así como por las condiciones

crediticias aún acomodaticias.
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El Banco Central Europeo (BCE) informó que las condiciones de

estabilidad financiera en la zona del euro siguen siendo favorables,

aunque se intensificaron más los riesgos en la mayoría de los

mercados financieros.

El repunte de la volatilidad de los mercados bursátiles

estadounidenses a principios de febrero puso de relieve que el

sentimiento actual de los mercados es frágil. Las estrechas primas

de riesgo y las señales de mayores riesgos en la mayoría de los

mercados financieros mundiales requieren especial atención. En

estos momentos no se observan desajustes generalizados en los

precios de los activos financieros y materiales en la zona del euro.

No obstante, están apareciendo algunos focos de valoraciones

anómalas, especialmente en el caso de bonos con calificación más

baja y en determinados mercados inmobiliarios.
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La rentabilidad de las entidades de crédito de la zona del euro

aumentó debido a la mejora de la situación cíclica. Sin embargo, su

nivel continúa siendo débil, reflejando la persistencia de retos

estructurales. El incremento de los colchones de capital ha reforzado

la capacidad de resistencia de estas entidades, que no han asumido

más riesgos para impulsar sus ingresos.

El sector soberano de la zona del euro también ha incrementado su

capacidad de resistencia gracias a la mejora de las perspectivas

macroeconómicas, ayudando a que los costos financieros se

mantengan bajos en algunos países.
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Se espera que los saldos presupuestarios y el endeudamiento de los

países de la zona del euro mejoren en los próximos años,

sustentados en las favorables condiciones cíclicas. No obstante, el

deterioro del entorno de crecimiento o la relajación de la política

fiscal en países con altos niveles de deuda podrían afectar a las

perspectivas de las finanzas públicas y, por extensión, al

sentimiento de los mercados hacia algunos emisores soberanos de la

zona del euro.



ECONOMÍA DE CHINA
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China registró un crecimiento de 6.8% anual, impulsado

principalmente por el consumo.

Tras el fuerte comienzo registrado en 2018, está previsto que el

crecimiento en China disminuya lentamente, hasta situarse por

debajo del 6.5% en 2019. Las políticas macroeconómicas y

regulatorias son cada vez más restrictivas, a medida que la política

fiscal se vuelve neutral en términos generales y las condiciones

crediticias son menos expansivas, al tiempo que desciende la

población en edad de trabajar.
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En China, los promotores inmobiliarios afrontarán importantes

necesidades de refinanciación de aquí a 2020. Esta situación, junto

con la implantación de unas nuevas reglas de financiación más

estrictas, podría obstaculizar una rápida vuelta al crédito bancario,

exponiendo al sector inmobiliario chino a importantes riesgos de

refinanciamiento y liquidez. Los promotores inmobiliarios chinos

también se enfrentan a los riesgos de tipo de cambio, ya que una

parte significativa de los títulos de deuda de próximo vencimiento

están denominados en moneda extranjera y las coberturas de

divisas parecen ser relativamente poco habituales en el sector.



Incremento de
presiones salariales
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Actualmente, existen indicios de que las presiones salariales han

comenzado a incrementarse, sobre todo en Estados Unidos de

Norteamérica, Canadá, Alemania y varias economías europeas de

menor tamaño, como la República Checa, Hungría y Polonia, en

donde los mercados laborales están cada vez más tensionados. En

Japón, en donde la escasez de mano de obra también es

especialmente grave, el crecimiento de los salarios sigue siendo

moderado, si bien las nuevas bonificaciones fiscales para las

empresas que aumentan los salarios en 3% o más podrían ayudar a

fomentar un mayor crecimiento de las retribuciones. En general, en

las economías de la OCDE, se prevé que los salarios reales aumenten

en torno a 0.9% anual de media en 2018-2019, frente al 0.3% anual

experimentado de media en 2014-2017.
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En torno a tres cuartos de este repunte puede explicarse por un

crecimiento algo mayor de la productividad laboral, de modo que la

inflación de costos laborales unitarios sólo aumenta

moderadamente en muchas economías.

No obstante, el crecimiento salarial sigue siendo menor de lo que

cabría esperar, en vista del descenso del desempleo y los crecientes

signos de escasez de personal cualificado. Esta evolución sugiere que

los principales indicadores convencionales de desempleo pueden

infravalorar el alcance de la capacidad ociosa cíclica actual en los

mercados laborales de la OCDE, existiendo margen suficiente en

algunos países para aumentar aún más la demanda de mano de obra

sin generar presiones salariales significativas.
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La mejora del crecimiento del empleo y de los ingresos sigue siendo

desigual. En muchos países, las tasas de empleo en los trabajadores

de más edad (de 55 años o más) han aumentado considerablemente

en los últimos años, mientras que en los jóvenes y en los

trabajadores en edad más productiva apenas se sitúan al nivel

anterior a la crisis o incluso por debajo. En la última década, muchos

hogares han experimentado un escaso crecimiento de las rentas

reales disponibles, en particular los hogares con ingresos bajos.

Asimismo, el débil crecimiento de los salarios contribuye a la

insatisfacción popular con respecto al desempeño económico.
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Riesgos para el
Crecimiento Mundial
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Si bien las perspectivas de crecimiento de la economía mundial a

corto plazo siguen siendo favorables, prevalecen los riesgos a la

baja. La tasa prevista de crecimiento mundial, cercana al 4%, se

sitúa en línea con la tasa media de crecimiento a largo plazo anterior

a la crisis, pero la expansión actual sigue estando respaldada por

una política monetaria muy acomodaticia en las economías

avanzadas y, cada vez más, por la relajación de la política fiscal.

Estas circunstancias sugieren que aún no se ha logrado un

crecimiento sólido autosostenido. El proteccionismo comercial ya ha

empezado a afectar negativamente a la confianza, al tiempo que

una intensificación del mismo influiría negativamente en la

inversión, el empleo y los niveles de vida.



29

Las preocupaciones geopolíticas han contribuido a una subida

sustancial de los precios del petróleo en las últimas semanas; si se

mantiene, este incremento de los precios del petróleo se añadiría a

la inflación y reduciría el crecimiento de los ingresos reales en los

hogares. Permanecen riesgos geopolíticos también en Europa, con

los diferenciales de deuda soberana ampliándose recientemente en

la zona euro. También sigue existiendo el riesgo de que la que el

crecimiento del empleo disminuya en las economías avanzadas, está

previsto que la normalización de los tipos de interés en algunas

economías, sobre todo si se produjera rápidamente y se viera

acompañada por la apreciación del dólar, podría poner de manifiesto

las tensiones y vulnerabilidades financieras creadas por los elevados

niveles de deuda y de asunción de riesgos.
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Ya han aparecido presiones en los mercados financieros de algunas

economías emergentes, como resultado del aumento de la

rentabilidad de los bonos estadounidenses y de la apreciación del

dólar, sobre todo en economías con grandes y crecientes

desequilibrios internos y externos o con una deuda externa

considerable denominada en dólares estadounidenses.

En el mediano y largo plazos, la incertidumbre y los riesgos para el

crecimiento mundial y la estabilidad financiera se han incrementado.

Entre estos destacan la posibilidad de una restricción repentina de

las condiciones financieras globales en el caso de que se observe una

normalización de la política monetaria en países avanzados más

rápida de lo anticipado, la adopción de medidas proteccionistas,

tanto en el comercio, como en la inversión, o la materialización de

algunos eventos geopolíticos.



31

Esta percepción de mayores riesgos se ha reflejado en las últimas

semanas en un incremento de la volatilidad en los mercados

financieros internacionales, afectando de forma particular a

aquellas economías emergentes que tienen mayores desbalances

macroeconómicos.

Los países deben tratar de redoblar sus esfuerzos para aumentar el

comercio internacional y su participación en las cadenas de valor

mundiales, ya que siguen siendo una vía importante para aumentar

la productividad y los niveles de vida, en particular en los países de

menor tamaño.
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Esto refuerza la necesidad de emprender nuevas reformas para

mejorar el perfil de competencias de los trabajadores. Las aptitudes

cognitivas, las habilidades en el ámbito de las TIC, las competencias

de gestión y comunicación y la disposición a aprender están todas

ellas correlacionadas con el aumento de la productividad y de la

integración internacional de las distintas industrias.
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Entorno Nacional



34

Economía Mexicana
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Para 2018 se continúa anticipando una expansión del Producto

Interno Bruto (PIB) de entre 2.0 y 3.0%, mientras que para 2019 se

mantiene la expectativa de un crecimiento del producto de entre 2.2

y 3.2%. Cabe destacar que el dinamismo mayor al anticipado de la

actividad económica en el primer trimestre del año en curso podría

conducir a que el crecimiento para 2018 en su conjunto se ubique en

el rango superior de dicho intervalo. La trayectoria de crecimiento

esperada para el resto del año y para 2019 se basa en la previsión de

una moderada reactivación de la inversión privada y el gasto en

ciertos proyectos de infraestructura pública, así como del

fortalecimiento de la demanda externa, lo cual seguiría apoyando la

actividad económica en México.
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Estas previsiones presumen que se mantendrá un compromiso por

parte de las autoridades de política económica por preservar un

marco macroeconómico sólido, con finanzas públicas sostenibles y

políticas que propicien la inversión y el crecimiento de la

productividad.



Indicador Global de la
Actividad Económica

(IGAE)
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Con base en datos desestacionalizados, el Indicador Global de la

Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.6% en términos reales

durante abril de 2018 con relación al mes inmediato anterior.
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En abril de 2018, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 4.5%
con respecto al mismo mes del año anterior.
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DURANTE ABRIL P/ DE 2018

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

Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

Actividades Primarias

IGAE

4.9

3.8

3.9

4.5

p/ Cifras preliminares
40

Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que
lo conforman reportaron en el cuarto mes de 2018, lo siguiente: las Actividades
Terciarias aumentaron 4.9%, las Actividades Primarias aumentaron en 3.9% y las
Actividades Secundarias aumentaron en 3.8 por ciento.



Actividad Industrial
en México

41
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En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial aumentó
3.8% en términos reales durante el cuarto mes de 2018, respecto a igual mes
del año anterior.
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Remesas familiares
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El Banco de México (Banxico) informó que, durante el período

enero-abril de 2018, las remesas del exterior de los residentes

mexicanos en el extranjero fueron de 9 mil 752.40 millones de

dólares, monto 9.03% superior al reportado en el mismo período

de 2017 (8 mil 944.84 millones de dólares).
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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

9 752.40

* Enero-abril
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REMESAS DE TRABAJADORES
- Transferencias netas del exterior, millones de dólares -



La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales, A. C. (ANTAD) publicó, el 11 de junio de 2018,

información respecto a la evolución del Índice de Ventas a Tiendas

Totales, correspondiente a mayo, cuyo crecimiento nominal se

ubicó en 8.8%, inferior (en 0.2 puntos porcentuales) respecto al

registrado en el mes de mayo de 2017 (9.0%), y mayor en 2.6

puntos porcentuales respecto al observado en mayo de 2016

(6.2%).

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

mayo de 2018 ascendieron a 680 mil 300 millones de pesos.
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ÍNDICE DE VENTAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

- Crecimiento Mensual Nominal -
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Inversión Fija Bruta
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INVERSIÓN FIJA BRUTA
-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-

P/

2014                           2015                            2016                              2017             2018
P/ Cifras preliminares 49

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta
disminuyó 4.1% durante marzo de 2018, respecto a la de igual mes de 2017.
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La Inversión Fija Bruta disminuyó en 4.1% en marzo del presente

año, producto de los resultados por componentes que fueron los

siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y equipo total

disminuyeron en 2.1% (los de origen importado cayeron en 2.4% y

los nacionales en 1.7%) y los de Construcción cayeron 5.6%

derivado de la caída de 5.7% en la no residencial y de la

disminución en 5.5% en la residencial.
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INVERSIÓN FIJA BRUTA
- Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior –

Marzo de 2018 P/

- 7

- 4

- 1

Total Construcción Nacional Importado

- 4.1

- 5.6

- 1.7

- 2.4

Maquinaria y equipo

-2.1

P/ Cifras preliminares



Exportaciones Totales
de Mercancías
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El valor de las exportaciones de mercancías en abril del presente

año ascendió a 37 mil 180.6 millones de dólares, mayor en 17% al

del mismo mes de 2017. Dicha tasa se originó de avances de 15%

en las exportaciones no petroleras y de 54.4% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a

Estados Unidos de Norteamérica reportaron un incremento anual

de 10.7%, en tanto que las canalizadas al resto del mundo

presentaron un aumento anual de 35.4 por ciento. Durante enero-

abril de este año, el valor de las exportaciones totales fue de 142

mil 422.6 millones de dólares, monto superior en 12.6% al

registrado en igual período de un año antes.
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Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras

7 167.9

119 309.1

5 780.5 1 681.5

111 847.1

9 878.3

132 544.3

6 468.2 2 204.0

123 872.1

2017 2018

EXPORTACIONES TOTALES
- Enero-abril, millones de dólares -

Total 142 422.6



Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías

durante los primeros cuatro meses de 2018 fue la siguiente:

bienes manufacturados 87%, productos petroleros 6.9%, bienes

agropecuarios 4.5% y productos extractivos no petroleros 1.6 por

ciento.

55



Importaciones Totales
de Mercancías
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Importaciones Totales

El valor de las importaciones de mercancías en abril de 2018 fue de

37 mil 469.7 millones de dólares, lo que representó un crecimiento

anual de 21.4 por ciento.

Durante enero-abril de este año, el valor de las importaciones

totales alcanzó 144 mil 488.3 millones de dólares, monto superior

en 12.6% al reportado en igual período de 2017. A su interior, las

importaciones no petroleras se elevaron 10.8% a tasa anual y las

petroleras lo hicieron en 28.4 por ciento.
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Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital

17 084.1

99 049.3

12 214.0
19 602.9

110 724.7

14 160.7

2017 2018

IMPORTACIONES TOTALES
- Abril, millones de dólares -

Total 144 488.3
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Saldo comercial

En los primeros cuatro meses de este año, la balanza comercial

presentó un déficit de 2 mil 65.7 millones de dólares teniendo un

aumento de 10.4% con respecto a los cuatro primeros meses de

2017 que registró un déficit de un mil 870.4 millones de dólares.
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2014 2015 2016 2017 2018*

- 807.1

-2 212.7

-6 095.2

-1 870.4
-2 065.7

* Cifras oportunas para marzo.

SALDO COMERCIAL
- Enero-abril, millones de dólares -



Política Fiscal
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Finanzas Públicas

 Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la

medida más amplia del balance del Sector Público Federal,

registraron un déficit de 45.8 mil millones de pesos, en línea con

la meta anual de un déficit de 2.5% del PIB. En el mismo período

del año anterior, presentaron un déficit de 6.2 mil millones de

pesos, excluyendo el Remanente de Operación del Banco de

México (ROBM).

 En enero-abril de 2018, el Balance Público presentó un superávit

de 5 mil 803.1 millones de pesos, el cual es menor al déficit

previsto en el programa de 141 mil 319.5 millones de pesos. En el

mismo lapso del año anterior se observó un superávit de 45.9 mil

millones de pesos, sin considerar el ROBM. 62



 El balance primario presentó un superávit de 172 mil 268.3

millones de pesos, el cual se compara con el superávit primario

previsto en el programa de 24 mil 506.1 millones de pesos y el

superávit primario de 162 mil 978.8 millones de pesos en el

mismo período del año anterior, excluyendo el entero del ROBM.

 El balance público sin considerar hasta 2% del PIB de la inversión

de las Empresas Productivas del Estado y del Gobierno Federal

para evaluar la meta del balance presupuestario, a abril registró

un superávit de 214 mil 643.8 millones de pesos.
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Ingresos Presupuestarios

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-abril

de 2018 se ubicaron en un billón 715 mil 463.5 millones de pesos,

monto superior en 154 mil 106.4 millones de pesos a los previstos en

el programa.
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Sin embargo, los ingresos presupuestarios de enero-abril de 2018

fueron menores en términos reales en 14.6% respecto al mismo

período de 2017 y mayores en 2.6% si se excluye del año anterior el

entero del ROBM. La evolución de los principales rubros de ingresos

fue la siguiente:

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 322 mil 736.8 millones de

pesos, mayores en 10.1% real a los del año anterior, como

consecuencia del incremento en el precio promedio de

exportación de la mezcla mexicana de petróleo (28.0% anual) y

del mayor precio del gas natural (7.6% anual). El efecto anterior

fue compensado parcialmente por una disminución en la

producción de petróleo (6.5% anual) y la apreciación del tipo de

cambio.
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 Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a un billón

78 mil 491.9 millones de pesos, monto mayor en 1.3% real

respecto a los de 2017. Si se excluyen los Impuestos Especiales

sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles, el

crecimiento de la recaudación fue de 2.5% real.

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 77

mil 422.5 millones de pesos. Esta cifra es inferior en términos

reales a la del año previo en 4.0% excluyendo el ROBM.
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 Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ubicaron en 125 mil 405.7

millones de pesos, monto superior en 5.6% real respecto a lo

observado en 2017.

 Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) ascendieron a 111 mil 406.6 millones de pesos y fueron

menores en términos reales a los del año pasado en 2.2%, lo

que se explica principalmente por los menores ingresos por

venta de energía.



Gasto neto presupuestario

 A abril de 2018, el gasto neto pagado se ubicó en un billón 808

mil 288.1 millones de pesos, monto mayor al previsto en el

programa en 105 mil 411.5 millones de pesos, debido a que el

gasto no programable fue superior en 79.6 mil millones de pesos

respecto al programa y el gasto programable en 25 mil 859.4

millones de pesos. El mayor gasto no programable se explica

principalmente por:
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 Mayor pago de participaciones en 29 mil 854.1 millones de

pesos, asociado a la evolución favorable de la recaudación

federal participable.

 Mayor pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(Adefas) y otros por 48 mil 276.4 millones de pesos, de los

cuales 37.3 mil millones de pesos corresponden a la adquisición

de activos financieros derivados del pago definitivo en febrero

de 2018 de las aportaciones a los fondos de estabilización con

base en los ingresos excedentes de 2017 de acuerdo con el

marco normativo vigente.
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Estos recursos estrictamente corresponden a un ahorro

público del gobierno que se materializó en 2017, pero para

fines de asignación, control y presentación presupuestaria se

registran como un gasto, cuando se trasladan de la Cuenta

General de la Tesorería al patrimonio de los fondos.

 Mayor costo financiero por un mil 421.5 millones de pesos.

El gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto programable

fueron mayores en 9.8, 8.5 y 7.5% en términos reales,

respectivamente.
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Este resultado fue influido por el mayor pago de Adefas, el cual

refleja las aportaciones a los Fondos de Estabilización con base en

los ingresos excedentes de 2017. Si se excluyen las Adefas por

aportaciones a los Fondos de Estabilización, el crecimiento real

del gasto neto pagado y el gasto primario fue de 7.5 y 6.1%,

respectivamente, a lo que contribuyeron mayores costos de

operación de la CFE debido al aumento en el precio de los

combustibles; el pago de pensiones y jubilaciones y el mayor

costo financiero.



Saldo de la deuda pública

Al cierre de abril de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno

Federal se situó en 7 billones 621.9 mil millones de pesos. En cuanto

a su composición, la deuda interna neta del Gobierno Federal fue de

5 billones 820 mil 444.2 millones de pesos, mientras que la deuda

externa neta del Gobierno Federal registró 95 mil 495.4 millones de

dólares (equivalente a un billón 801.5 mil millones de pesos).
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Deuda Interna y Externa

Con respecto a la deuda neta del sector público federal (Gobierno

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

al término de abril de 2018, ésta se ubicó en 10 billones 167.7 mil

millones de pesos. La deuda interna neta del sector público federal

fue de 6 billones 437 mil 257.0 millones de pesos, mientras que la

deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 197 mil

752.5 millones de dólares (equivalente a 3 billones 730.5 mil

millones de pesos).
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Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector
Público

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector

Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a

9 billones 997.4 mil millones de pesos en abril de 2018. El

componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 billones 321.5 mil

millones de pesos, mientras que el externo fue de 194.9 mil millones

de dólares (equivalente a 3 billones 676 mil millones de pesos).



Política Monetaria
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Después de haber terminado 2017 en su nivel más elevado desde

mayo de 2001, durante los primeros meses de 2018 la inflación

general anual ha exhibido una clara reducción, congruente con la

previsión que el Instituto Central presentó en el Informe Trimestral

pasado. En efecto, la inflación general anual disminuyó de 6.77 a

4.51% entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Este

comportamiento refleja las acciones de política monetaria

implementadas por Banxico, las cuales han contribuido a que los

choques a los que la inflación ha estado expuesta no hayan

generado efectos de segundo orden en el proceso de formación de

precios de la economía.



Así, las expectativas de inflación de mediano y largo plazos se

mantuvieron ancladas, si bien por encima de 3.0%, y se observó un

ajuste ordenado en la cotización del peso ante un entorno incierto,

el cual ha incluido desde hace más de tres años una mayor

restricción de financiamiento externo para la economía. Al

respecto, la política monetaria ha operado, entre diversos canales,

a través de su efecto sobre los diferenciales de tasas de interés de

México con Estados Unidos de Norteamérica, permitiendo a través

del canal de toma de riesgos el referido ajuste ordenado en el

mercado cambiario.
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La postura de política monetaria de Banxico durante este período

se determinó en un entorno de mayor incertidumbre en el

panorama global. En efecto, si bien en el primer trimestre del año

se siguió observando una expansión generalizada de la economía

mundial y para el resto de 2018 y 2019 se continúa esperando un

crecimiento sólido de la actividad económica, se han acrecentado

los riesgos para la economía global en una perspectiva de mediano

y largo plazos.
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Entre estos riesgos, destacan la mayor volatilidad en los mercados

financieros internacionales, ante la posibilidad de sorpresas

inflacionarias en algunas economías avanzadas, particularmente

en Estados Unidos de Norteamérica; un escalamiento de medidas

proteccionistas; y la materialización de algunos eventos

geopolíticos. Algunos de estos riesgos han comenzado a reflejarse

recientemente en una mayor volatilidad en los mercados

financieros, observándose un incremento en las tasas de interés,

una apreciación del dólar frente a las principales monedas, un

menor apetito por riesgo, una moderación en los flujos de capital

hacia las economías emergentes y una depreciación considerable

en la cotización de la mayoría de las divisas de esas economías, las

cuales están enfrentando condiciones de financiamiento cada vez

más astringentes.
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En el ámbito interno, en el primer trimestre de 2018, la actividad

económica en México continuó mostrando una reactivación,

registrando incluso una tasa de crecimiento mayor a la observada

el trimestre previo. Este repunte estuvo impulsado especialmente

por el dinamismo de los servicios y por la recuperación de la

actividad industrial. Así, este comportamiento contrasta con la

desaceleración que se presentó en los primeros tres trimestres de

2017 y con la debilidad que hasta el tercer trimestre de ese año

habían exhibido algunos componentes de la demanda agregada, en

especial la inversión.
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En particular, en el primer trimestre de 2018, las exportaciones

continuaron mostrando un elevado dinamismo y el consumo

privado siguió expandiéndose, si bien a un menor ritmo que en

trimestres anteriores, en tanto que la inversión registró un

repunte respecto a la debilidad que había venido presentando

desde finales de 2015. En este contexto, las condiciones de holgura

a principios de 2018 parecerían, en general, haberse mantenido

estrechas.
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Inflación

82



83

La disminución de la inflación registrada en los primeros cinco meses

de 2018 es congruente con la previsión para este indicador que

Banxico publicó en el Informe Trimestral anterior. Con base en la

información disponible y tomando en cuenta la postura monetaria

actual, se estima que el comportamiento que presentará la inflación,

en el horizonte en el que opera la política monetaria, sea similar al

publicado en el Informe trimestral pasado; es decir, los pronósticos

para la inflación general que se presentan en el actual Informe del

Banco de México están en línea con los presentados en su Informe

previo. Así, se espera que la inflación general anual continúe

disminuyendo, aproximándose a lo largo del año hacia el objetivo de

3.0%, y que en 2019 se ubique en niveles cercanos a dicha meta.



84

El escenario anterior está sujeto a riesgos, entre los que destacan al

alza:

i. Que la cotización de la moneda nacional continúe

presionada en respuesta, tanto al entorno de mayores tasas de

interés externas y la fortaleza del dólar, como a la incertidumbre

asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) y al proceso electoral del presente año.

ii. Que se presenten choques en los precios de los bienes

agropecuarios y presiones al alza en los precios de algunos

energéticos.

iii. Considerando las condiciones cíclicas de la economía, la

evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría

presionar a la inflación.



85

A la baja:

i. Una posible apreciación de la moneda nacional en caso de un

resultado favorable de las negociaciones del TLCAN.

El balance de riesgos para la inflación respecto a la trayectoria

esperada mantiene un sesgo al alza asociado a los riesgos

descritos, en un entorno con un alto grado de incertidumbre.



En mayo de 2018, el INPC presentó un nivel negativo de 0.16%. Así, de enero a
mayo de 2018, acumuló una variación de 0.73%, inferior en 2.19 puntos
porcentuales con respecto a la del mismo ciclo de 2017 (2.92%). Por su parte,
la variación interanual se ubicó en 4.51%; dicha cifra es inferior en 1.65 puntos
porcentuales en relación con la de mayo de 2017 (6.16%).

- Mensual -
Mayo

- Acumulado -
Mayo 2017 – mayo 2018

- Interanual -
Mayo

2017                               2018

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Por ciento -

2014 2015 2016 2017 2018

-0.32

-0.50
-0.45

-0.12
-0.16

2.92

4.08

6.77

0.91

0.73

M J J A S O N D E F M A M 2014 2015 2016 2017 2018

3.51

2.88
2.60

6.16

4.51



En mayo de 2018, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una variación de
-0.68%, superior a la del mismo mes de un año antes en 0.21 puntos porcentuales. La
cifra acumulada al quinto mes de 2018 es de 0.60%, menor en 3.02% puntos
porcentuales comparada con la del mismo ciclo de 2017 (3.62%). Por su parte, la
variación interanual se ubicó en 6.42%, inferior en 2.06 puntos porcentuales en
contraste con el nivel anterior más alto, presentado en el mismo período de un año
antes (8.48%).

- Mensual -
Mayo

- Acumulado -
Mayo 2017 – mayo 2018

- Interanual -
Mayo

2017                              2018

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
- Por ciento -

2014 2015 2016 2017 2018

-1.08

-1.54 -0.78

-0.89

-0.68

3.62 4.59

9.61

1.29
0.60

M J J A S O N D E F M A M 2014 2015 2016 2017 2018

4.60

2.63

0.80

8.48

6.42



La variación mensual correspondiente a mayo de 2018 es de -0.64%, menor en
0.33 puntos porcentuales con respecto al del mismo mes de 2017 (-0.31%); de
enero a mayo de 2018, presentó una variación de -0.20%, menor en 2.80 puntos
porcentuales a la del mismo período de 2017 (2.60%); y en el cálculo interanual
registró una variación de 4.50%, el cual fue menor en 1.65 puntos porcentuales al
del mismo ciclo de 2017 (6.15%).

- Mensual -
Mayo

- Acumulado -
Mayo 2017 – mayo 2018

- Interanual -
Mayo

2017                               2018

ÍNDICE DE PRECIOS DEL ESTRATO I
- Por ciento -

2014 2015 2016 2017 2018

-0.59

-1.10

-0.90

-0.31

-0.64

2.60
2.52

6.77

0.69
-0.20

M J J A S O N D E F M A M 2014 2015 2016 2017 2018

3.07 2.88
2.61

6.15

4.50



Tasas de Interés
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Durante el período que cubre el Informe trimestral del Banco de

México, sus decisiones buscaron mantener una postura monetaria

que preservara el anclaje de las expectativas de inflación y

reforzara la tendencia descendente de la inflación general anual

hacia su meta en el horizonte de pronóstico previsto. En efecto,

ante el deterioro de las perspectivas de inflación que se presentó a

finales de 2017, y tomando en cuenta la previsión de condiciones

monetarias más restrictivas en la economía estadounidense, en la

reunión de febrero de 2018 la Junta de Gobierno decidió recalibrar

la postura monetaria elevando el objetivo para la Tasa de Interés

Interbancaria a un día en 25 puntos base, llevándola a un nivel de

7.50 por ciento.
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Posteriormente, en las reuniones de abril y mayo la Junta de

Gobierno decidió mantener la tasa objetivo sin cambio, para en el

mes de junio llevarla al nivel de 7.75%, considerando que la

postura de política monetaria adoptada era congruente con la

tendencia descendente de la inflación general anual hacia su meta

en el horizonte de pronóstico previsto.

Por lo que respecta al comportamiento de las tasas de interés en

México en el período que cubre el Informe del Banco de México, las

de corto plazo (plazos menores a un año) registraron aumentos en

línea con el incremento en el Objetivo para la Tasa de Interés

Interbancaria a un día.
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Por su parte, si bien las de mediano y largo plazos finalizaron el

período en niveles similares a los que se observaron a finales de

2017, éstas registraron una disminución importante desde

principios de año hasta mediados de abril, para después

incrementarse.

En cuanto al nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las

expectativas para los cierres de 2018 y 2019 aumentaron en

relación con la encuesta previa.

Respecto al nivel de la tasa del Bono M a 10 años, los pronósticos

para el cierre de 2018 se revisaron al alza con respecto al mes

anterior, en tanto que para el cierre de 2019 las perspectivas sobre

dicho indicador se mantuvieron en niveles similares.
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Paridad Cambiaria
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Durante el primer semestre del 2018 (al 18 de junio), la paridad

cambiaria del peso frente al dólar estadounidense ha mostrado un

comportamiento mixto con una ligera apreciación en los primeros

tres meses, sin embargo, para a finales de abril y el transcurso de

junio registró una caída. Cabe mencionar que desde finales de

marzo y principios de abril, la paridad cambiaria del peso frente al

dólar ha registrado una mayor volatilidad.

En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a

48 horas frente al dólar en mayo de 2018, fue de 19.5677 pesos

por dólar, lo que significó una apreciación de 6.34% con respecto a

abril pasado (18.4003), de 1.90% con relación a diciembre pasado

(19.2020 pesos por dólar), y una apreciación de 4.19% respecto a

mayo de 2017 (18.7799 pesos por dólar).
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Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48
horas frente al dólar del 1 al 18 de junio de 2018 registró un
promedio de 20.4667 pesos por dólar, lo que representó una
depreciación de 4.59% con relación a mayo pasado (19.5677 pesos
por dólar), una depreciación de 6.59% con respecto a diciembre
pasado (19.2020 pesos por dólar) y una depreciación de 9.10% si
se le compara con el promedio de junio de 2017 (18.1421 pesos por
dólar).

Cabe destacar, que la paridad cambiaria ha vuelto a la volatilidad
por diversos factores, entre los cuales se destacan los siguientes:
la recuperación de la divisa estadounidense; un retraso en la
conclusión de la negociación del TLCAN; la política arancelaria de
los Estados Unidos de Norteamérica; y la inestabilidad en los
mercados cambiarios internacionales.
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
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* Promedio al 18 de junio.



En este contexto, el día 1° de junio de 2018, la cotización del peso

frente al dólar se ubicó en 19.9145 pesos por dólar, depreciándose

hasta el al día 7 alcanzando los 20.5310 pesos por dólar, teniendo

una ligera recuperación el día 8 cuando alcanzó los 20.3735 pesos

por dólar, pero vuelve a depreciarse el día 14 y alcanza los 20.8290

pesos por dólar, volviendo a recuperarse ligeramente y el día 18

alcanza a cotizarse en 20.5190 pesos por dólar.
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
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Reservas Internacionales

Al 15 de junio de 2018, la reserva internacional fue de 173 mil 172

millones de dólares, lo que representó un incremento de 0.03% con

respecto al cierre de mayo pasado y un incremento de 0.21% con

relación a diciembre de 2017 (172 mil 802 millones de dólares).
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
- Saldo al fin del período, millones de dólares -

173 172
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

2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

* Al 15 de junio.
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Expectativas de los
Especialistas en Economía

consultados por el
Banco de México
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De la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en

Economía del Sector Privado: mayo de 2018, que lleva a cabo el

Banco de México, destaca lo siguiente:
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Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2018
aumentaron respecto a la encuesta del mes anterior (media de 2.21 a 2.26%), la
mediana correspondiente disminuyó con relación al mes anterior (2.30 a
2.25%). Para 2019, las previsiones sobre dicho indicador aumentaron en
relación con el de la encuesta precedente (media de 2.29 a 2.34%), la mediana
correspondiente se mantuvo sin cambios (2.30%).

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB PARA 2018
- Tasa porcentual anual -

2017                                               2018

Media

Mediana

Intervalo Intercuartil
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Las expectativas de inflación general para el cierre de 2018 se redujeron en
relación con la “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía
del Sector Privado: abril de 2018” (media de 3.98 a 3.92% y mediana de 3.98 a
3.94%). Para el cierre de 2019, los pronósticos sobre dicho indicador se redujeron
ligeramente respecto a los del mes previo (media de 3.65 a 3.63%), la mediana
correspondiente también disminuyó (de 3.58 a 3.55%).

INFLACIÓN GENERAL
- Para el cierre de 2018-

2017                                                         2018
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Los pronósticos sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar
estadounidense aumentaron en relación con abril para el cierre de 2018 (media
18.83 a 19.02), de igual manera para la mediana (18.60 a 18.92). Para el cierre
de 2019, las perspectivas sobre dicho indicador aumentaron ligeramente
respecto a los del mes previo (media de 18.71 a 18.83 pesos por dólar), la
mediana correspondiente pasó de 18.48 a 18.49 pesos por dólar.

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO
PARA EL CIERRE DE 2018

- Pesos por dólar -

2017                                                   2018
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Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de
trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
(permanentes y eventuales urbanos) para los cierres de 2018 y 2019
permanecieron en niveles cercanos a los del mes previo (media de 722 a 721
mil trabajadores), aunque la mediana de los pronósticos para el cierre de 2018
aumentó (de 700 a 720 mil trabajadores).
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EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS PARA 2018

- Miles de personas -
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Las perspectivas sobre la tasa de desocupación nacional para el cierre de 2018
disminuyeron en relación con el mes previo (media de 3.42 a 3.39%), mientras
que la mediana correspondiente se mantuvo en 3.30%. Para el cierre de 2019,
las previsiones sobre dicho indicador se redujeron en relación con la encuesta
anterior (media de 3.50 a 3.45% y mediana de 3.54 a 3.48%).
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EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN
NACIONAL PARA 2018

- Por ciento -
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Sistema de Ahorro para el Retiro

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)

informó que, al cierre de mayo de 2018, el Sistema de Ahorro para

el Retiro (SAR) acumula recursos por 3 billones 286 mil 183

millones de pesos (mdp).

Esta cifra ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al

mismo mes que ascendieron a 7 mil 945 mdp.

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2018 (mayo)

fue de 11.31% nominal anual promedio y 5.40% real anual

promedio.
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Mercado bursátil

Al cierre de la sesión bursátil del 18 de junio de 2018, el Índice de

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

fue de 46 mil 660.86 unidades, lo que representó una pérdida

nominal acumulada en el año de 5.46% con relación al cierre de

diciembre de 2017 (49 mil 354.42 unidades).
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Petróleo

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período de

enero-abril de 2018, el precio promedio de la mezcla de petróleo

crudo de exportación fue de 56.98 dólares por barril (d/b), lo que

significó un aumento de 29.65%, con relación al mismo período de

2017 (43.95 d/b).

Cabe destacar que en abril de 2018, el precio promedio de la mezcla

de petróleo crudo de exportación fue de 58.08 d/b, cifra 4.46%

mayor con respecto al mes inmediato anterior, 7.28% mayor con

relación a diciembre pasado (54.14 d/b) y 33.55% mayor si se le

compara con el cuarto mes de 2017.
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Durante los cuatro primeros meses de 2018, se obtuvieron ingresos

por 8 mil 512 millones de dólares por concepto de exportación de

petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, cantidad que representó

un aumento de 49.67% respecto al mismo período de 2017 (5 mil

687 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron ingresos por 7

mil 859 millones de dólares (92.33%) y del tipo Istmo se percibió un

ingreso de 653 millones de dólares (7.67%).
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Turismo

En el período enero-abril de 2018 se registraron ingresos

turísticos por 8 mil 8 millones 443.45 mil dólares, monto que

significó un aumento de 4.92% con respecto al período de enero-

abril de 2017. Asimismo, en lo que respecta al turismo egresivo,

éste realizó erogaciones por 3 mil 510 millones 762 mil 50

dólares en el período de enero-abril de 2018, lo que representó

un aumento de 11.55% con relación a lo observado en el mismo

período de 2017. En el primer cuatrimestre de 2018, la balanza

turística de México reportó un saldo de 4 mil 497 millones 681

mil 400 dólares, cantidad 0.28% superior con respecto al mismo

período del año anterior.
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Empleo
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En mayo de 2018, el total de trabajadores asalariados inscritos al IMSS
ascendió a 19 millones 908 mil 72 trabajadores asegurados, la cifra máxima en
su historia estadística, que superó en 4.5% a la del mismo mes de un año antes;
en términos absolutos significó la incorporación de 860 mil 247 trabajadores.

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
Marzo de 1999 a mayo de 2018

- Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

4.5

4.3

20152014201320122008200720062005 201120102009 20162002200120001999 20042003 2017 2018
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Variación interanual
Absoluta Relativa

T o t a l 860 247 4.5
Industrias de transformación 231 131 4.5
Servicios para empresas, personas y hogar 190 180 4.3
Comercio 142 643 3.8
Construcción 108 750 6.9
Transporte y comunicaciones 72 975 7.0
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y
pesca 60 919 9.5
Servicios sociales y comunales 45 292 2.2
Industrias extractivas 6 922 5.4
Industria eléctrica y suministro de agua
potable 1 435 1.0

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mayo de 2018
Entre mayo de 2017 y mayo de 2018, los nueve sectores de actividad
económica experimentaron aumentos en el personal ocupado; los que
mostraron los incrementos más relevantes fueron las industrias de
transformación con 231 mil 131 trabajadores asegurados más; los servicios
para empresas, personas y hogar, 190 mil 180; y el comercio, 142 mil 643.
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ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA
ECONOMÍA (IGPLE) Y POR GRUPOS DE ACTIVIDAD

- Cifras desestacionalizadas –
En el primer trimestre de 2018, el Índice Global de Productividad Laboral de la
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas —que resulta de la relación entre el
PIB a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del
país— registró una disminución de 0.2% en comparación con el trimestre inmediato
anterior. Los resultados del IGPL por grupos de actividad económica con base en las
horas trabajadas fueron los siguientes: en las actividades secundarias y en las
terciarias se redujo 0.8 y 0.1%, respectivamente; en cambio, en las actividades
primarias aumentó 0.4 por ciento.

Índice

Variación % durante el 1er trimestre
de 2018 respecto al:

Trimestre previo Mismo trimestre
del año anterior

IGPLE con base en horas trabajadas -0.2 -0.3
IGPL en las Actividades Primarias 0.4 4.0
IGPL en las Actividades Secundarias -0.8 -3.6
IGPL en las Terciaria -0.1 1.0



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
- Cifras desestacionalizadas -

En abril de 2018, el 59.7% de la población de 15 años y más en el país es

económicamente activa (está ocupada o busca estarlo), porcentaje sin

cambio respecto al del mes anterior.

Por otra parte, 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)

representó el 56.9% de la población ocupada en abril de 2018,

proporción inferior en 0.1 puntos porcentuales a la del mes inmediato

anterior y mayor en 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de

2017.
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Concepto Porcentaje

Diferencia en puntos porcentuales
respecto a:

Mes inmediato
anterior

Igual mes del año
anterior

Nacional

Tasa de Desocupación 3.4 0.1 -0.1

TD Hombres 3.4 0.2 0.1

TD Mujeres 3.4 0.2 -0.4

32 principales área urbanas:

Tasa de Desocupación Urbana 4.1 0.1 0.1

TD Urbana Hombres 4.2 0.1 0.3

TD Urbana Mujeres 3.9 0.0 -0.4

TASA DE DESOCUPACIÓN
Abril de 2018

- Cifras Desestacionalizadas, porcentaje respecto de la PEA -

En abril de 2018, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 3.4 de la PEA.
En el ámbito urbano, donde el mercado de trabajo está más organizado, la
desocupación significó 4.1% de la PEA. El primero de los indicadores fue menor al de
un año antes en 0.1 puntos porcentuales, mientras que el segundo fue mayor en 0.1
con respecto al mismo mes del año anterior.
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Salarios
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SALARIO MÍNIMO GENERAL E INFLACIÓN
1976 - 2018

- Índice diciembre de 1976 = 100 -
Entre mayo de 2017 y mayo de 2018, el salario mínimo general real creció en 5.6%, toda vez
que la inflación del período, de 4.5%, —medida con el INPC— fue menor al aumento nominal de
10.4% que el Consejo de Representantes de la CONASAMI determinó para ese salario a partir
del 1º de diciembre de 2017. Por otra parte, la cifra real del mes de mayo de 2018 fue inferior
a la de diciembre anterior en 0.73%, ya que refleja la inflación acumulada en los cinco
primeros meses del año en curso.
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Evolución del salario mínimo real por ciudad

Durante el período interanual —de mayo de 2017 a igual mes de 2018—, el
salario mínimo general experimentó una recuperación en su poder
adquisitivo en las 46 ciudades consideradas en el INPC. Los incrementos más
significativos se presentaron en La Paz, Baja California Sur (7.3%);
Tehuantepec, Oaxaca (7.0%); San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la
Llave (6.7%); Monterrey, Nuevo León (6.6%); Oaxaca, Oaxaca y Morelia,
Michoacán de Ocampo (6.5% en cada ciudad); y Chetumal, Quintana Roo
(6.4%).

En los 66 meses de la actual administración pública federal, el salario
mínimo real observó crecimientos en las 46 ciudades que conforman el
INPC; de ellas, 39 reportaron incrementos superiores al promedio (18.53%),
destacando: Culiacán, Sinaloa (32.5%); Huatabampo, Sonora (32.2%);
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (27.4%); Tehuantepec, Oaxaca
(27.2%); y Mexicali, Baja California (24.9%).
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POBLACIÓN OCUPADA Y ASALARIADA
Primer Trimestre de 2018

Millones de personas

Población
Ocupada

Asalariados
totales

Asalariados
de tiempo
completo

Asalariados
de tiempo

completo de
un salario

mínimo

52.9

36.4
29.0

2.165

Con base en la ENOE se determinó que el total de trabajadores asalariados
en el país que durante el primer trimestre de 2018 laboró tiempo completo
y percibió un salario mínimo ascendió a 2 millones 164 mil 934
trabajadores, cantidad que representa el 5.9% de los asalariados totales y
el 4.1% de la población ocupada total.

ASALARIADOS DE
TIEMPO COMPLETO DE
UN SALARIO MÍNIMO

Respecto de:

Ocupados
totales: 4.1%

Asalariados
totales: 5.9%

Asalariados
de tiempo
completo:

7.5%
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Jefe de hogar
816.6

(37.7%)

Hijos
791.0

(36.5%)Cónyuge
329.7

(15.2%)

Otro parentesco
227.7

(10.5%)

ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR

Miles de personas

(TOTAL = 2 164 934 Trabajadores)

De acuerdo con la información de la ENOE, la edad promedio de los
trabajadores que laboran tiempo completo y perciben un salario mínimo es de
36.2 años de edad y tienen en promedio un nivel de instrucción de 8.7 años de
escolaridad. El 57.4% son hombres y el 42.6%, mujeres. Asimismo, el 36.5%
son hijos del jefe del hogar y el 37.7% son jefes del hogar.

124



ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR CONDICIÓN DE INFORMALIDAD

(Total = 2 164 934 Trabajadores)

En el primer trimestre de 2018, de los 2 millones 164 mil 934 de
trabajadores de salario mínimo, el 56.4% labora de 40 a 48 horas. De
igual manera, el 26.8% cuenta con empleo formal.

Con empleo
formal 579 mil

26.8%

Con empleo
informal 1 mil 586

73.2%
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Tamaño de
establecimiento

Número de
trabajadores Estructura %

T o t a l 2 164 934 100.0

Hasta 5 1 144 030 52.8

De 6 a 10 262 898 12.1

De 11 a 20 179 947 8.3

De 21 a 50 162 076 7.5

de 51 a 100 95 229 4.4

Más de 100 193 271 8.9

No especificado 127 483 5.9

ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO DONDE LABORAN

Las ocupaciones que en su mayoría desempeñan estos asalariados de
salario mínimo son de trabajadores en servicios personales (25.2%),
trabajadores industriales, artesanos y ayudantes (22.1%) y
trabajadores agropecuarios (19.9%). Por otra parte, el 52.8% de los
asalariados de tiempo completo de un salario mínimo trabaja en
micronegocios, de 1 a 5 trabajadores.
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HOGARES CON ASALARIADOS DE TIEMPO
COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO

En el primer trimestre de 2018, la ENOE registró un total de 34
millones 323 mil 62 hogares, de los cuales 1 millón 938 mil 748 tenían
al menos un trabajador asalariado de tiempo completo que ganaba el
salario mínimo.

Hogares con
un sólo

trabajador
ocupado
560.2 mil
(28.9%)

Hogares con
más de un
trabajador
ocupado

1.379 millones
(71.1%)

Total de hogares = 1 938 748
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HOGARES CON ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO

HOGARES CON ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO
MÍNIMO, INGRESO PROMEDIO POR TAMAÑO DEL HOGAR

El ingreso promedio de los hogares con trabajadores de salario mínimo es de 6 mil
925 pesos mensuales en el primer trimestre de 2018. Sin embargo, se observa que
entre mayor sea el número de integrantes del hogar, su ingreso mensual aumenta
hasta alcanzar, en promedio, un ingreso de 11 mil 320 pesos mensuales, debido a que
también existe un mayor número de personas que aportan al ingreso del hogar.
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TAMAÑO DEL HOGAR E INGRESO PROMEDIO

Miles de Hogares Ingreso Promedio Mensual

Ingreso laboral promedio del hogar:  6 925 pesos mensuales
Ingreso laboral promedio del jefe del hogar: 2 940 pesos mensuales
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En mayo de 2018, los trabajadores asegurados en el IMSS reportaron un
salario promedio de 353.83 pesos diarios (10 mil 756.35 pesos mensuales), lo
que en términos reales significó un incremento de 0.89% con respecto al
mismo mes del año anterior.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS
Febrero de 2001 a mayo de 2018

- Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior -
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De mayo de 2017 al mismo mes de 2018, en seis de los nueve sectores de actividad
económica el salario promedio de los trabajadores asegurados experimentó una
evolución positiva en términos reales; los mayores incrementos se reportaron en la
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2.8%); en las industrias de
transformación (2.5%); y en las industrias extractivas (1.7%).

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

abril de 2018
- Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior -
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En la comparación interanual, de mayo de 2017 al mismo mes de 2018, el
crecimiento de 5.4% de la masa salarial real estuvo determinado por un
aumento de 4.5% de la población trabajadora y un incremento de 0.9% del
salario promedio real.

ÍNDICE DE LA MASA SALARIAL REAL DE LOS TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS

Febrero de 2000 a abril de 2018
- Índice noviembre de 2012=200 -
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Negociaciones
Laborales
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En los primeros cinco meses de 2018 se realizaron 4 mil 380 revisiones
salariales y contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal.
En ellas se involucró a 974 mil 294 trabajadores, quienes obtuvieron en
promedio un incremento de 5.2 por ciento.

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Enero- mayo

2017 2018

4.059 4.380

1 057.856
974.294

Miles de negociaciones Miles de trabajadores

Incremento salarial promedio

4.5% 5.2%
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2017 2018

522.954

344.260

10.475 8.464

Miles de trabajadores Miles de negociaciones

Las cifras más recientes publicadas por la STPS muestran que en el primer
trimestre de 2018 se registraron a 8 mil 464 negociaciones de revisiones
contractuales y salariales en el ámbito local, a través de las cuales 344 mil 260
trabajadores negociaron un incremento promedio a su salario de 5.4 por ciento.

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN LOCAL

Enero - marzo

Incremento salarial promedio

5.2% 5.4%
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HUELGAS ESTALLADAS

Enero - diciembre 2013 2014
2013

2015 2016

En los cinco meses transcurridos de 2018, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje no reportó estallamiento de huelga alguno.
De esta forma, asciende a 15 el número de meses consecutivos sin
conflictos de esta naturaleza.

2017
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Líneas de Bienestar
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En mayo de 2018, el monto monetario mensual que necesita una persona para
adquirir la canasta básica alimentaria del CONEVAL fue de un mil 42.60 pesos,
en las zonas rurales, y un mil 472.75 pesos, en las ciudades.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
- Pesos -

2016                                                    2017                                           2018

948.06
1 002.98

1 042.60

1 330.31
1 408.28

1 472.75

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M

Línea de Bienestar Mínimo Rural Línea de Bienestar  Mínimo Urbana

(64.47)

(77.97)

(54.92)
(39.62)

137



EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR
- Pesos -

En mayo de 2018, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de
bienestar) ubicó su valor monetario en un mil 902.26 pesos en el ámbito rural,
en tanto que, para el área urbana fue de 2 mil 946.52 pesos.

1 720.77 1 823.23 1 902.26

2 660.46
2 817.47

2 946.52

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200
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Línea de Bienestar Rural Línea de Bienestar Urbana

(129.05)

(157.01)

(79.03)
(102.46)

2016                                                     2017                                           2018
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