ENTORNO MUNDIAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaba que la economía global continuara creciendo de manera moderada
durante 2016 y se recupere marginalmente durante 2017. En particular se esperaba que en el 2016 la economía global
creciera 3.1 por ciento, aumento similar al observado en 2015. Para 2017, las perspectivas de crecimiento global fueron
revisadas a la baja a 3.4 por ciento, 0.1 pp por debajo del pronóstico anterior.
Se espera que las economías avanzadas moderen marginalmente su ritmo de crecimiento respecto a 2015 (1.9 por
ciento), debido al incremento menor al esperado de la economía de los Estados Unidos, la debilidad en la demanda
interna en el Reino Unido, el impacto en la confianza de los consumidores y los negocios en la zona del euro como
resultado del referendo del Reino Unido, así como el efecto de la apreciación del yen sobre el crecimiento de la economía
japonesa. En este sentido, el pronóstico de crecimiento para 2016 y 2017 fue revisado a la baja, de 1.9 a 1.8 por ciento,
respectivamente.
En las economías emergentes se anticipa que el crecimiento se acelere durante 2017 después de la recuperación
marginalmente durante 2016 con respecto al año anterior como resultado de la estabilización de la economía china y
de un ritmo de desaceleración más moderado en Brasil y Rusia. El FMI espera que las economías emergentes pasen
de una tasa de crecimiento anual de 4.0 en 2015 a 4.1 por ciento en 2016, y que repunte en 2017 a 4.6 por ciento.
En los últimos meses se comienzan a observar señales de un crecimiento más sincronizado a nivel mundial, luego del
periodo de crecimiento moderado y heterogéneo observado después de la crisis económica y financiera mundial de
2008-2009. Asimismo, la volatilidad en los mercados financieros internacionales ha disminuido. En este sentido, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento de la economía mundial aumentará a 3.5 por ciento en
2017, un crecimiento superior al 3.1 por ciento observado en 2016. La proyección de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de Estados Unidos se ubica en 2.2 por ciento (en 2016 tuvo un crecimiento de 1.6 por ciento), mientras que
la producción industrial se estima aumente 1.7 por ciento (durante 2016 disminuyó 1.2 por ciento).
Aún existe incertidumbre sobre la dirección de las futuras políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos y a nivel
mundial se han incrementado las tensiones geopolíticas –existe preocupación por el resultado de las elecciones en
Francia, así como por la relación de Estados Unidos con Siria y Corea del Norte–, lo que plantea riesgos a la baja para
la economía mexicana. En este contexto, la actividad económica de México tuvo resultados positivos en el periodo
enero-marzo de 2017.
En el caso de Estados Unidos, de acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de abril de 2017, la proyección
de crecimiento del PIB de Estados Unidos se ubica en 2.2 por ciento (2.3 por ciento en enero de 2017), mientras que la
producción industrial se estima crezca 1.7 por ciento (1.5 por ciento en enero de 2017). Sin embargo, durante el primer
trimestre de 2017, el PIB en Estados Unidos creció 0.7 por ciento a tasa trimestral anualizada, ubicándose por debajo
de las expectativas de mercado. Por otro lado, el FMI prevé que en 2017, el PIB de las economías emergentes en su
conjunto crecerá 4.5 por ciento (igual al estimado en enero de 2017) y para la economía global pronostica un crecimiento
de 3.5 por ciento (0.1 puntos porcentuales mayor al de enero de 2017).1

TIPO DE CAMBIO
Entre enero y marzo, el tipo de cambio del peso frente al dólar se apreció debido, principalmente, a la percepción de
que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos evolucionarán favorablemente ante el tono más
conciliador de los miembros del gabinete de Estados Unidos; la confirmación de un proceso gradual de normalización
de la política monetaria de Estados Unidos; y la implementación exitosa de un nuevo mecanismo de coberturas de tipo
de cambio por parte de Banco de México. Como reflejo de lo anterior, al cierre del 31 de marzo de 2017, el tipo de
cambio se ubicó en 18.73 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 10.2 por ciento respecto al nivel reportado
al cierre del 30 de diciembre de 2016 (20.64 pesos por dólar).2

1

SHCP. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2017.
Comunicado No. 082. Abril 28 de2017. Pág. 2 y 3.
2
Ídem. Págs. 3 y 4
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RIESGO PAÍS
El riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la
deuda pública estadounidense, considerada “libre” de riesgos.
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se
ubicó el 30 de junio de 2017, en 193 puntos base (pb), 9 pb menor respecto al nivel observado una semana antes, y 39
pb por debajo del monto registrado al cierre de 2016.
Por su parte, durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 13 pb, mientras que el de Brasil se contrajo
5 pb, para ubicarse el 30 de junio de este año, en 432 y 289 pb, respectivamente.3

3

Informe Semanal del 3 al 7 de julio de 2017, del Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pág. 11
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ENTORNO NACIONAL
Iniciamos este 2017 inmersos en un entorno que tiende a la incertidumbre en materia económica y fiscal: nuestra
moneda muestra constantemente su fragilidad ante los embates del exterior y conforme trascurren los días nos embarga
la incertidumbre respecto de la política económica, fiscal y migratoria que pueda implementar el nuevo gobierno de los
Estados Unidos, quien nos guste o no es nuestro principal socio comercial y dada la importancia de las decisiones que
al efecto pueda tomar, somos víctimas de nuestra falta de fortaleza para enfrentar con más firmeza y determinación
estos momentos.
Las opiniones al efecto podrán variar, pero lo cierto es que nuestra economía depende en gran medida de las
operaciones comerciales que celebramos con ese gran mercado y, considerando aun los factores en los que nosotros
participamos en su propio entorno, estamos en desventaja y lejos de la posibilidad de establecer condiciones, el
panorama es para México, no precisamente favorable.
Pero más allá de eso, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos sobresalientes en materia de contribuciones para
este ejercicio 2017, en los que también debemos considerar el establecimiento de reglas adicionales en la emisión de
comprobantes fiscales digitales (CFDIS) en materia de nóminas, y la generalización del uso del buzón tributario para la
administración pública.
Para el año 2017, las autoridades federales, estimaron que la economía del país, medida a través del PIB, crecería
entre 2 y 3 por ciento anual en relación al año anterior.4
La economía mexicana registró un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.7 por ciento en el primer
trimestre de este año respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por componentes, el de las Actividades Primarias se incrementó en términos reales 1.1 por ciento, el de las Terciarias
1 por ciento y el de las Secundarias 0.1 por ciento frente al trimestre previo.
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró un avance real de 2.6 por ciento durante enero-marzo de
2017 con relación a igual lapso de 2016. Por grandes actividades económicas, el PIB de las Actividades Primarias se
elevó 6.3 por ciento y el de las Terciarias 3.8 por ciento; en tanto que el de las Secundarias disminuyó 1.1 por ciento en
el mismo periodo.5
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INFLACIÓN
El consenso de analistas consultados por el Banco de México elevó de 5.39 a 5.56 por ciento su pronóstico de inflación
para el 2017.
De acuerdo con la encuesta del Banco Central, los economistas mantuvieron sus pronósticos de crecimiento económico
para 2017, pero revisaron a la baja sus previsiones para el precio del dólar y para las tasas de interés.
Según los pronósticos, el precio del dólar cerrará este año en 20.15 pesos, un peso por debajo de la previsión del mes
anterior, que se ubicó en 21.15 pesos. Para la tasa de fondeo interbancario al cuarto trimestre la expectativa bajó de
7.18 a 7.15 por ciento.
Para el Producto Interno Bruto (PIB) se estima un avance de 1.49 por ciento, cifra que se ha mantenido sin cambios
desde enero.
Según los especialistas en economía del sector privado, el principal factor que podría afectar la marcha de la actividad
económica es la inestabilidad política internacional, con un 11 por ciento de menciones.
Le siguen la plataforma de exportación petrolera, con 11 por ciento, la incertidumbre sobre la situación económica
interna, y los problemas de inseguridad pública, con 10 por ciento en cada caso.
El Gobierno Federal y el Banco de México (BANXICO), estimaron para el 2017, una meta inflacionaria del 3 por ciento.6
En junio del 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró un incremento de 0.25 por ciento, así como una
tasa de inflación anual de 6.31 por ciento. En el mismo mes del año anterior, los datos fueron de 0.11 por ciento de
variación mensual y de 2.54 por ciento anual.
El índice de precios subyacente presentó un aumento de 0.30 por ciento mensual y una tasa anual de 4.83 por ciento;
por su parte, el índice de precios no subyacente tuvo un alza mensual de 0.09 por ciento y anual de 11.09 por ciento.
Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías creció 0.32 por ciento y el de los servicios
0.29 por ciento a tasa mensual.
Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios reportó un ascenso en los
precios de 0.42 por ciento, al mismo tiempo que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
retrocedieron 0.12 por ciento mensual.
Es importante acotar que la inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos
precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los
grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el
Gobierno.7

6
7

SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2017. Pág. 110
INEGI: Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2017. Boletín de prensa No. 284/17. Julio 7 de 2017. Pág. 1
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN
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TASAS DE INTERÉS
Para el Banxico la actividad económica mundial continuó presentado una recuperación a principios de este año. En
particular la economía de Estado Unidos durante el primer trimestre de 2017, el tiempo que las condiciones del mercado
laboral siguieron fortaleciéndose. Por su parte, la inflación medida con el deflactor del consumo ha seguido aumentado,
convergiendo gradualmente hacia la meta de la Reserva Federal.
La inflación general siguió incrementándose, para ubicarse en la primera quincena de marzo del año en 5.29%, como
resultado de los aumentos que se han presentado tanto en la inflación subyacente, como en la no subyacente. En
particular, la inflación subyacente, que en la primer quincena de marzo se situó en 4.32%, continuó elevándose, como
reflejo de la depreciación acumulada del tipo de cambio y de los efectos indirectos derivados de los ajustes en los
precios de los energéticos a principios de año, que han tenido un impacto significativo en los precios.
En línea con lo esperado por la mayoría de los inversionistas, el banco decidió aumentar en 25 puntos base su tasa de
interés de fondeo. Con esto, disminuye su ritmo de alza en las tasas de interés, ya que venía aumentándola de 50 en
50 puntos base en las últimas siete ocasiones.
Las autoridades federales, en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2017, señalaron una
meta en la tasa de interés de 5.3 por ciento anual, referenciada en los Certificados de la Tesorería de la Federación
(CETES) a 28 días.8
De enero a junio del 2017, los CETES a 28 días promediaron 6.35 por ciento, 2.75 puntos porcentuales más al 3.60 por
ciento promediado en igual periodo del 2016.9
Por su parte, el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, se situó en 6.71 por ciento
y el Costo Porcentual Promedio (CPP) en 3.97 por ciento, tal como se observa en la siguiente gráfica:10

8

SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2017. Pág. 110
BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 días.
10
BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y
Costo Porcentual Promedio.
9
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TASAS DE INTERÉS CETES, TIIE y CPP VS. INFLACIÓN
ENERO - JUNIO 2017
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BOLSA MEXICANA DE VALORES
Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó que su margen de flujo operativo (EBITDA) y la utilidad neta lograron
nuevos récords en el primer trimestre del 2017.
EI EBITDA registró un aumento del 24.47%, comparado con el mismo periodo del 2016, para ubicarse en 438 millones
de pesos, con un margen EBITDA de 57%, alcanzando por quinto trimestre consecutivo un nuevo récord histórico.
La utilidad neta de la parte de controladora cerró en 277 millones de pesos, un crecimiento del 21.68 por ciento contra
el mismo trimestre del año pasado, y con lo que anotó por segundo trimestre consecutivo un nuevo máximo.
Los ingresos crecieron 15.16 por ciento a 771 millones de pesos como resultado de mayores ingresos en los negocios
de venta de servicios de información y derivados, informo la emisora al presentar su información financiera trimestral.
“Como consecuencia de los mayores ingresos, la utilidad de operación creció 25 por ciento en comparación con el
primer trimestre del 2016”, dio a conocer Grupo BMV.
La emisora explico en su reporte trimestral que, en el negocio de capitales, se observó un crecimiento sólido. Los
ingresos de operación de acciones fueron de 75 millones de pesos, un avance de 12.5 por ciento comparados con el
mismo trimestre del 2016.
Durante el primer trimestre de este año, los ingresos de operación de SIF Icap sumaron 132 millones de pesos, siendo
superiores 11 por ciento respecto al mismo periodo del 2016.
En el primer trimestre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores registró un
desempeño positivo, impulsado por un tono más conciliador del nuevo gobierno de Estados Unidos respecto a la relación
comercial con México y ante un entorno internacional financiero más favorable. En particular, el sector industrial y el
sector financiero revelaron el mejor desempeño dentro del índice. De esta forma, el IPyC cerró el trimestre en 48,541.6
unidades, lo cual representó un avance de 6.4 por ciento frente al cierre del trimestre anterior. Adicionalmente, el índice
logró un máximo histórico el 28 de marzo de 2017, registrando un nivel de 49,339.2 puntos.11

11 SHCP. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2017. Comunicado
No. 082. Abril 28 de2017. Pág. 3.
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BASE MONETARIA
La Base Monetaria, la conforman los billetes y monedas en poder del público, así como las reservas de la banca
comercial, integradas por la cuenta corriente de valores y depósitos en el BANXICO, circulante en caja y la inversión en
CETES de la banca múltiple o de primer piso.12
En enero de 2017, la base monetaria se ubicó en un billón 382,800 millones de pesos, lo que representó un crecimiento
anual de 9.7 por ciento, informó el Banco de México (Banxico).
Mientras entre enero y mayo la base monetaria había acumulado una contracción de 64.578 millones, en las primeras
tres semanas de este mes la base monetaria se expandió en 120.292 millones de pesos, lo que representa un salto de
15.9 por ciento.
Entre los factores de explicación del crecimiento en junio se destaca la emisión por financiamiento al sector público, por
unos 41.828 millones de pesos.
De hecho, hubo un aumento de los adelantos transitorios: en junio se entregaron 42.300 millones de pesos por este
concepto, casi el 44.0 por ciento de todo lo que se destinó para esto en 2017 y un tercio de lo que había sido pactado
para todo el año.
Pese a este crecimiento de la base monetaria, si se le compara con lo que ocurrió en 2016 se nota una desaceleración
desde marzo. Concretamente, la tasa de crecimiento (promedio 30 días móviles) pasó de subir a un ritmo del 45.7 por
ciento interanual a principios de marzo al 31.2 por ciento interanual al 21 de junio, es decir, 14.5 puntos porcentuales
menos.
A junio del 2017, la Base Monetaria se promedió en 1 billón 374 mil 346 millones de pesos, cantidad que al ser
comparada con el promedió obtenido en igual lapso del año anterior que fue de 1 billón 211 mil 696 millones de pesos,
resultó mayor en 162 mil 649 millones, significando un crecimiento del 13.42 por ciento.13
EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA
ENERO - JUNIO 2017
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RESERVAS INTERNACIONALES
Las Reservas Internacionales son los activos de la reserva oficial del país que incluyen las divisas y el oro propiedad
del Banco de México libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción alguna; la posición a
favor de México con el FMI derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de
financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI; y otros organismos de cooperación financiera
12
13

www.definicion.org
BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria.
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internacional o que agrupen a bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de
autoridad en materia financiera. No se considerarán las divisas pendientes de recibir por operaciones de compraventa
contra moneda nacional, y se deducirán los pasivos del Banco de México, en divisas y oro, excepto los que sean a plazo
mayor de seis meses al tiempo de hacer el cómputo de la reserva, y los correspondientes a los financiamientos obtenidos
con propósitos de regulación cambiaria anteriormente mencionados.14
El Banco de México (Banxico) informó que el saldo de la reserva internacional registró un aumento de dos billones de
dólares, con lo que su saldo al cierre de la semana concluida el 23 de junio ascendió a 174,506 millones de dólares.
El Instituto central destacó que la variación semanal en la reserva internacional fue resultado de la compra de dólares
por parte del gobierno federal al Banxico, por 68 millones de dólares.
Así como por un incremento de 70 millones de dólares, debido principalmente al cambio de la valuación de los activos
internacionales del Instituto Central.
En tanto, la base de billetes, moneda en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente del organismo disminuyó
15,274 millones de pesos, para ubicarse en 1 billón 367,188 millones de pesos, lo que implicó una variación anual de
11.5 por ciento.
A junio del 2017, las Reservas Internacionales de México, promediaron 174 mil 855.7 millones de dólares, cifra inferior
en 2 mil 54.3 millones de dólares respecto al mismo periodo del 2016, que fue de 176 mil 910.0 millones de dólares,
representando un decremento del 1.16 por ciento.15
EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
ENERO - JUNIO 2017
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EMPLEO
La tasa de desocupación, referente al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajo siquiera
una hora, fue de 3.3 por ciento de la PEA a nivel nacional, proporción inferior a la del mes de mayo de 3.5 por ciento en
su comparación anual, la desocupación en México disminuyó durante junio frente a la de igual mes del 2016 (3.3 por
ciento vs 4 por ciento), con datos ajustados por estacionalidad, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Por sexo, la Tasa de Desocupación en los hombres descendió de 3.4 por ciento en mayo a 3.3 por ciento en junio, y en
la mujeres paso de 3.6 por ciento a 3.3 por ciento en el mismo lapso, precisó el organismo estadístico.

14
15
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El INEGI recordó que, 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 3.9 por ciento de la PEA en junio,
tasa menor a la de mayo, con cifras ajustadas por estacionalidad.
En junio del 2017, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubicó en 19
millones 134 mil 58 personas. Cifra que al ser comparada con la obtenida en igual mes del 2016, que fue de 18 millones
326 mil 71 personas, arrojó una diferencia positiva de 807 mil 987 empleos generados. En términos porcentuales
representó un incremento del 4.41 por ciento.16

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO - JUNIO 2017
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Asimismo, en mayo de 2017, el 59.3 por ciento de la población de 15 años y más en el país se ubicó como
económicamente activa (Tasa de Participación).
La población ocupada alcanzó 96.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en mayo de 2017. Del
total de ocupados, el 68.6 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto
de trabajo, 22.3 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, 4.6 por ciento se
desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos
pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente un 4.5 por ciento son patrones o empleadores.
La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la
semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener
empleo, fue de 3.5 por ciento de la PEA a nivel nacional, proporción menor a la del mes precedente. En su comparación
anual, la TD se redujo en el quinto mes de 2017 frente a la de igual mes de 2016 (3.5 por ciento vs. 4 por ciento), con
datos ajustados por estacionalidad.
La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentró 43 por
ciento del total, en el comercio 18.3 por ciento, en la industria manufacturera 16.7 por ciento, en las actividades
agropecuarias 12.6 por ciento, en la construcción 8 por ciento, en “otras actividades económicas” (que incluyen la
minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.8 por ciento y el restante 0.6 por ciento no especificó su actividad.17
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS.
INEGI: Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante mayo del 2017. Comunicado de Prensa núm. 271/17. Junio
26 del 2017. Págs. 1, 2, 7, 8 y 9.
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
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BALANZA COMERCIAL
La información oportuna de comercio exterior de mayo de 2017, indica que se registró un déficit comercial de 1,079
millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 442 millones de dólares, observado en el quinto mes de
2016. Con el saldo en el mes en cuestión, para los primeros cinco meses de este año la balanza comercial presentó un
déficit de 2,971.3 millones de dólares.
El valor de las exportaciones de mercancías en mayo de 2017 fue de 35,466 millones de dólares, cifra que se integró
por 33,835 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1,631 millones de dólares de petroleras. En el mes
de referencia, las exportaciones totales mostraron un incremento anual de 12.9 por ciento, el cual fue resultado neto de
un crecimiento de 13.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-) 3.5 por ciento en las petroleras.
Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.6 por ciento a tasa anual y
las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 20.4 por ciento. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en mayo de
2017 las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual de 0.74 por ciento, el cual fue resultado
neto de una variación de 1.68 por ciento en las exportaciones no petroleras y de un retroceso de (-) 15.63 por ciento en
las petroleras.
En el mes que se reporta, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 36,545 millones de dólares, monto que
implicó una variación anual de 14.7 por ciento. Dicha cifra fue reflejo de crecimientos de 14.1 por ciento en las
importaciones no petroleras y de 23 por ciento en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se
presentaron alzas anuales de 10.7 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 15.9 por ciento en las de
bienes de uso intermedio y de 11.1 por ciento en las de bienes de capital.
En el periodo enero-mayo de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 161,920.9 millones de dólares, lo que
significó una tasa anual de 10.2 por ciento; reflejo de alzas de 9 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 35.5
por ciento en las petroleras.
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros cinco meses de 2017 fue la siguiente:
bienes manufacturados 88.7 por ciento, productos petroleros 5.4 por ciento, bienes agropecuarios 4.6 por ciento y
productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.
En enero-mayo de 2017, el valor de las importaciones totales alcanzó 164,892.2 millones de dólares, monto mayor en
7.4 por ciento al reportado en igual periodo de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras avanzaron 4.6 por
ciento a tasa anual, en tanto que las petroleras lo hicieron en 44 por ciento.
La estructura del valor de las importaciones durante los primeros cinco meses de 2017 fue la siguiente: bienes de uso
intermedio 77.2 por ciento, bienes de consumo 13.2 por ciento y bienes de capital 9.6 por ciento.18

18

INEGI: Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante mayo del 2017. Boletín de Prensa núm.
272/17. Junio 27 del 2017. Págs.1, 5 y 6.
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BALANZA COMERCIAL A MAYO DE 2017
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Fuente: INEGI.
REMESAS
Buenas noticias para el mes de mayo en el mercado de las remesas ya que los mexicanos que viven fuera del
país enviaron más dinero a México en el quinto mes del año.
Durante mayo, las remesas registraron un crecimiento de 4.4 por ciento respecto al mismo periodo del año previo, al
alcanzar 2 mil 586.4 millones de dólares.
En mayo se reportaron 8 millones 652.99 operaciones, por un monto promedio de 299 dólares por transacción. Según
datos del banco central, el año pasado los envíos acumulados alcanzaron 26 mil 972.4 millones de dólares.
Las remesas familiares que llegaron a México, totalizaron un monto de 11 mil 532 millones de dólares, cifra que al ser
compulsada con el monto obtenido en igual lapso del 2016, que fue de 10 mil 851 millones de dólares, arrojó una
diferencia mayor de 681 millones de dólares, representando un crecimiento del 6.28 por ciento.19

REMESAS FAMILIARES
ENERO - MAYO 2017
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BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas.
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ENTORNO ESTATAL
Chiapas se encuentra en el extremo sureste de México, en la frontera de Guatemala. Con una superficie de más de 70
mil kilómetros cuadrados, ocupa por su tamaño el octavo lugar entre las entidades mexicanas.
Es centro geográfico del Proyecto Mesoamérica, ubicado en el Corredor Transístmico de América, puerta de entrada y
salida al Mercado de Centroamérica. Tiene la mayor diversidad de microclimas del país y excelente conectividad e
infraestructura para los negocios, al poseer autopistas y carreteras, 3 aeropuertos y el Puerto Chiapas, que se conecta
con los mercados del Pacífico, a través del sistema logístico multimodal.
Las actividades económicas más relevantes son el turismo nacional e internacional, y en el ramo agropecuario
sobresalen la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y azúcar de
caña. Destaca también la producción artesanal como la elaboración de joyas a base de ámbar, principalmente de los
municipios de El Bosque y Simojovel de Allende; y los trabajos en madera y barro, la laca y la talabartería tradicional.
El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas tendencias mundiales han
privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación, permitiendo a Chiapas explotar esos
dos elementos que caracterizan su vasta riqueza. El Estado tiene una amplia oferta turística. Cuenta con una costa que
ofrece amplias playas, esteros y manglares.
La zona central presenta zonas boscosas y poblados rurales que conservan las tradiciones prehispánicas, así como
hermosas formaciones naturales de cañones y ríos. Al norte se encuentran los más importantes vestigios de la
civilización Maya, y al oriente, rumbo a la frontera con Guatemala, están las imponentes reservas naturales selváticas.
El fuerte impulso al desarrollo económico y social de la Entidad Chiapaneca, se ha logrado gracias a la alianza
estratégica entre el gobierno, el sector productivo, la academia y la sociedad, así como por la visión de largo plazo que
trasciende a los periodos sexenales de gobierno.
La proyección mundial del sur de México se enfoca no solo a atraer inversiones nacionales e
Internacionales, encaminadas a capitalizar el campo, generar industria y detonar otras actividades como la pesca y el
turismo, sino también a ofertar la vasta cultura que posee.
En síntesis, se puede decir que, si bien Chiapas no es un Estado industrializado o con un alto grado de desarrollo
industrial, ofrece una gama muy amplia de aspectos que tienen que ver con las riquezas consustanciales a la ubicación
geográfica en que se encuentra enclavado.
A junio del 2017, el comportamiento de las principales variables económicas en Chiapas, fue el siguiente:

EMPLEO
Durante el mes de mayo, la tasa de desocupación en Chiapas se ubicó en la sexta posición, lo que significó un retroceso
de tres escalones en la clasificación nacional e indicó que hubo más gente desempleada en la entidad.
Así lo dieron a conocer los Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo publicados recientemente por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mismos que mostraron que en este año la generación de empleos en
Chiapas va a la baja.
Es importante mencionar que nuevamente Chiapas ocupa una de las tasas de informalidad más altas de la República
mexicana, esto a pesar de que cuenta con una de las más bajas en desempleo, lo que se traduce en que en Chiapas
sí hay empleos, pero sólo en la ilegalidad.
En junio del 2017, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento decreciente, al registrarse en ese mes
219 mil 142 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 219 mil 989 trabajadores del mismo
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mes del 2016, resultó inferior en 847 personas, constituyendo en términos porcentuales, un descenso del 0.39 por
ciento.20

TRABAJADORES DE CHIAPAS ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO - JUNIO 2017
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Fuente: STPS.

En el primer trimestre del 2017, la tasa de desocupación nacional, fue de 3.39 por ciento de la PEA, cifra inferior en 0.65
puntos porcentuales al compararse con igual trimestre del 2016, que fue de 4.04 por ciento.21
Por su parte, la tasa poblacional desocupada de Chiapas, en el primer trimestre del 2017, fue de 2.57 por ciento, cifra
inferior en 0.51 puntos porcentuales en relación al 3.08 por ciento observado en igual trimestre del 2016.22

REMESAS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de la República informó que durante el primer
trimestre de este año el estado de Chiapas captó poco más de 2,750 millones de pesos. Así lo dio a conocer a través
del último trimestre del Banco de México (Banxico), mediante el cual reveló que en el periodo mencionado a nivel
nacional se atrajeron divisas por un monto de 6,639.6 millones de dólares, es decir aproximadamente unos 122,832.6
millones de pesos, considerando que la conversión de peso por dólar en el primer trimestre fue de 18.5 pesos en
promedio.
Cabe destacar que al cierre del año pasado, las remesas familiares en el estado de Chiapas registraron una caída anual
importante, de más de 15 millones de dólares entre 2015 y 2016, esto a pesar del incremento del tipo de cambio entre
el dólar y el peso mexicano.
Así lo dio a conocer el Sistema de Información Económica del Banco, mismo que informó que al cierre del año pasado,
las remesas familiares a nivel nacional reportaron un incremento respecto al año anterior, ya que fue 26,970.3 millones
de dólares, mientras que en 2015 fue de 24,784.8 millones.
De enero a marzo del 2017, las remesas familiares que llegaron a Chiapas, sumaron un total de 148.8 millones de
dólares, cifra que al ser confrontada con los 145.8 millones de dólares del mismo lapso del 2016, arrojó una diferencia
absoluta mayor en 3 millones de dólares; es decir, un 2.07 por ciento más,23 tal como se observa en la siguiente gráfica:
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2015 y 2016. Entidad Federativa Chiapas.
INEGI: INTERNET: Tasa de Desocupación nacional Trimestral
22
INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Trimestral. Entidad Federativa Chiapas.
23
BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas de Chiapas.
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REMESAS FAMILIARES DE CHIAPAS
ENERO - MARZO 2016 VS ENERO - MARZO 2017
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INFLACIÓN
En la primera quincena de mayo de 2017 la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) registró una variación de (-) 0.34 por ciento, así como una tasa anual de 6.17 por ciento, nivel prácticamente el
doble de la meta establecida por el Banco de México de 3 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
La inflación alcanzada en los primeros 15 días del quinto mes del año se compara desfavorablemente con la alcanzada
en el mismo periodo de 2016 cuando fue de (-)0.48 por ciento quincenal y de 2.53 por ciento anual.
El índice de precios subyacente presentó un incremento quincenal de 0.15 por ciento y a tasa anual de 4.75 por ciento;
por su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó (-)1.80 por ciento, alcanzando de este modo un alza anual
de 10.71 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.26 por ciento quincenal y los de
los servicios 0.06 por ciento.
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios mostraron un crecimiento
quincenal de 0.23 por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron (-)
3.03 por ciento como resultado de la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en 10
ciudades del país.
El primer semestre del 2017, se comportó de forma ascendente, al ubicarse en 3.7 por ciento anual en enero y llegar a
4.6 por ciento en junio. El resultado obtenido al final del semestre 2017, comparado con el 2.4 por ciento obtenido en
igual período del 2016, resultó mayor en 2.2 puntos porcentuales.24
El gráfico posterior describe el crecimiento inflacionario de los precios de los bienes y servicios en Chiapas.
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INEGI, INTERNET: Chiapas, Índice Nacional de Precios al Consumidor 2016 y 2017
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