ENTORNO MUNDIAL
El ritmo de crecimiento de la economía global en el primer trimestre de 2019 mostró una desaceleración en relación al
trimestre anterior. Este comportamiento se dio en un contexto de mayores restricciones al comercio internacional,
incertidumbre en torno a las políticas comerciales, una desaceleración de la economía de China y a la presencia de
factores políticos adversos en algunos países. En abril, el Fondo Monetario Internacional, al actualizar el reporte de
Perspectivas de la Economía Mundial, revisó sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de
3.5 a 3.3 por ciento.
Durante el primer trimestre de 2019, el PIB de Estados Unidos creció a un ritmo trimestral anualizado de 3.2 por ciento,
el cual fue superior al 2.2 por ciento observado el trimestre previo. A partir de sus componentes, por el lado del gasto,
el mayor crecimiento del PIB reflejó una mayor contribución de la acumulación en inventarios, las exportaciones netas
y el gasto de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, el consumo y la inversión crecieron a ritmos más bajos
que en el trimestre anterior. El crecimiento anualizado del consumo se redujo de 2.5 a 1.2 por ciento en el primer
trimestre, mientras que la inversión no-residencial fue de 2.7 por ciento, esto es 2.7 puntos porcentuales menor al
crecimiento del cuarto trimestre de 2018.
La producción industrial en el cuarto trimestre de 2018 registró una tasa de crecimiento anual promedio de 4 por ciento,
lo cual resultó de una menor producción del sector manufacturero y del sector minero. La desaceleración de estos
componentes se extendió a 2019 y en el primer trimestre la producción industrial registró una tasa de crecimiento anual
promedio de 3.3 por ciento. Si bien esto es una señal de desaceleración, el crecimiento aún se encuentra por arriba del
promedio de los últimos ocho años (aun excluyendo los años de recesión).
Durante el primer trimestre de 2019, el mercado laboral en Estados Unidos continuó fortaleciéndose, destacando que
la tasa de desempleo permaneció en niveles históricamente bajos. El empleo no agrícola en marzo creció en 196 mil
plazas, la tasa de desempleo se ubicó en 3.8 por ciento y la participación laboral en 63 por ciento. Por su parte, la tasa
de crecimiento anual de las remuneraciones registró un crecimiento promedio de 3.3 por ciento durante el cuarto
trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Asimismo, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo
continuaron su tendencia a la baja.
Las actividades de manufacturas y el comercio internacional fueron las más afectadas, incluso el comercio entre países
al interior de la zona del euro. Durante febrero, marzo y abril de 2019, el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por sus
siglas en inglés) manufacturero se ubicó en terreno de contracción y en niveles bajos, no vistos desde 2013. Asimismo,
la producción industrial en febrero de 2019 ligó cuatro meses consecutivos con tasas de crecimiento negativas. Por su
parte, el ritmo de crecimiento del comercio exterior también disminuyó considerablemente. Mientras que en el cuarto
trimestre de 2018 las exportaciones intrazona y al exterior (extrazona) crecieron ambas en 4 por ciento anual, en el
primer trimestre de 2019 crecieron 1.7 y 0.6 por ciento, respectivamente. Asimismo, en enero, las exportaciones con
destino a Turquía, Corea del Sur e India se contrajeron respectivamente en 35.1, 10 y 5.9 por ciento.
A pesar del debilitamiento de las manufacturas y el comercio, el mercado laboral de la zona del euro continuó
fortaleciéndose con una trayectoria decreciente de la tasa desempleo y con incrementos salariales. Pese a la fortaleza
del mercado laboral, los aumentos salariales y una política fiscal más laxa, no se han observado presiones inflacionarias
importantes. A lo anterior han contribuido la debilidad en la demanda externa, los menores precios de los servicios y los
energéticos, y la reducción en las expectativas de crecimiento. En este contexto, la inflación general durante el cuarto
trimestre de 2018 registró una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, mientras que en el primer trimestre de 2019
promedió 1.4 por ciento en términos anuales.
En lo que respecta a la economía japonesa, la producción industrial, que durante el cuarto trimestre de 2018 había
crecido a una tasa de 0.5 por ciento, en el primer trimestre de 2019 registró una contracción de 1.2 por ciento. Asimismo,
los indicadores PMI manufacturero de febrero, marzo y abril se ubicaron en niveles de contracción no observados desde
2016. Por su parte, las ventas al menudeo han mostrado crecimientos muy bajos durante el trimestre. En particular, las
ventas de almacenes grandes han presentado tasas negativas desde octubre de 2018. En enero, febrero y marzo de
2019, registraron caídas anuales por 3.3, 1.8 y 0.8 por ciento, respectivamente.
El crecimiento de la producción industrial de China repuntó en marzo de 2019 y se ubicó en 8.5 por ciento anual, esta
tasa estuvo 2.8 puntos porcentuales por encima del dato de febrero. El repunte se explicó, en mayor medida, por
aumentos en la producción de acero y a las mejores perspectivas en las negociaciones con Estados Unidos. El consumo
y la inversión continuaron creciendo a tasas menores al promedio de 2018. Las ventas al menudeo registraron una tasa
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de crecimiento anual de 8.7 por ciento, la cual es ligeramente menor la tasa anual promedio de 2018 de 9 por ciento.
Asimismo, la inversión fija bruta registró una tasa de crecimiento anual de 6.3 por ciento en marzo, la cual es ligeramente
mayor al dato previo pero aún por debajo del promedio de 2018.
El gobierno chino ha buscado activamente revertir la desaceleración de la economía, para lo cual ha implementado una
serie de políticas encaminadas a potenciar el desempeño de la demanda interna. Dentro de estas medidas se contempla
un mayor gasto en infraestructura, así como un paquete de reducciones en la carga fiscal y tarifas para empresas
manufactureras, de construcción y de alta tecnología. Adicionalmente, en marzo, el gobierno chino aprobó una ley que
entrará en vigor en 2020 y alentará mayor inversión extranjera en sectores que antes estaban restringidos para la
participación extranjera, que tenían desventajas legales respecto a las empresas locales, o que exigían transferencias
de tecnología.
En América Latina, durante el cuarto trimestre de 2018, diversas economías de la región registraron un ritmo de
crecimiento superior al observado en el trimestre previo. Esta mejoría reflejó una recuperación parcial de la demanda
interna, la inversión y la producción industrial. En particular, el PIB de Colombia registró un crecimiento de 2.8 por ciento
a tasa anual, el de Perú creció 4.8 por ciento, mientras que la economía de Chile se expandió 3.6 por ciento. Por su
parte, en Ecuador, durante el cuarto trimestre de 2018, el gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI para la aprobación
de un paquete económico de respaldo, el cual será destinado a estabilizar las finanzas públicas del país y a la creación
de una economía más dinámica.
En Argentina, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2018 registró una contracción de 6.2 por ciento a tasa anual.
Esta desaceleración continúa reflejando, en gran medida, los efectos negativos provenientes de la repentina salida de
capitales, la profunda depreciación del peso argentino y los altos niveles de inflación que tuvieron lugar en el país en
ese año, los cuales prevalecieron en el primer trimestre de 2019. El 18 de marzo, el FMI concluyó la tercera misión que
revisó el acuerdo que firmó con el país en junio de 2018, lo cual permitirá a Argentina acceder a una línea de 10,870
millones de dólares del acuerdo original de 56,300 millones de dólares.
En Brasil, el crecimiento del PIB en términos anuales durante el cuarto trimestre de 2018 fue de 1.1 por ciento. Si bien
esta tasa es 0.2 puntos porcentuales menor que la del trimestre previo, el ritmo de crecimiento de la economía ligó ocho
trimestres consecutivos en terreno positivo, luego de haber permanecido once trimestres en recesión. La información
disponible muestra que la recuperación podría continuar durante el primer trimestre de 2019, dado que la producción
industrial en términos anuales creció 2 por ciento en febrero, nivel superior a la contracción registrada de 3.6 por ciento
en diciembre de 2018. De igual modo, las ventas al menudeo en febrero registraron un crecimiento de 3.9 por ciento en
términos anuales, el cual se compara con la tasa de 0.6 por ciento observada durante el último mes de 2018. Sin
embargo, tras el resurgimiento de tensiones políticas internas, luego de la toma de posesión de Jair Bolsonaro como
presidente, la recuperación podría verse afectada si las tensiones se prolongan o se acentúan.
En Turquía, la actividad económica durante el cuarto trimestre de 2018 se contrajo 3 por ciento a tasa anual, luego de
que en el tercer trimestre el PIB registrara una expansión de 1.8 por ciento. La disminución reflejó la inestabilidad
financiera, las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y la incertidumbre política interna que se observó en 2018 y
en lo que va de 2019. En este contexto, el Banco Central ha implementado una serie de medidas de política monetaria
con el fin de estabilizar el tipo de cambio y recuperar el crecimiento económico. Durante el primer trimestre de 2019, el
tipo de cambio promedió 5.37 liras por dólar, el cual se compara con el promedio observado durante el trimestre previo
de 5.50 liras por dólar. Las presiones inflacionarias se han moderado aunque prevalecen en niveles altos. En particular,
la inflación general en el primer trimestre de 2019 promedió 19.91 por ciento en términos anuales, esta tasa de inflación
es menor a la de 22.39 por ciento observada el trimestre previo.
El PIB de Rusia se expandió en el cuarto trimestre de 2018 a un ritmo de 2.7 por ciento en términos anuales, luego de
que creciera 2.2 por ciento el trimestre previo. Esta expansión fue consecuencia de un mayor crecimiento en los sectores
de minería y de servicios, principalmente. El 14 de diciembre el Banco Central de Rusia decidió incrementar en 25
puntos base su tasa de interés de referencia de 7.50 a 7.75 por ciento. Este aumento sucedió previo a la implementación
de un incremento al IVA de 18 a 20 por ciento, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019. En este contexto,
la inflación registró un aumento en su variación promedio anual de 5.17 por ciento en el primer trimestre de 2019, luego
de ubicarse en 3.87 por ciento el trimestre anterior. Por su parte, el promedio del tipo de cambio, rublo por dólar, se
ubicó en 65.94 en el primer trimestre de 2019, luego de ubicarse en 66.62 en el trimestre previo.1
1

SHCP Internet. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2019. Págs.
8-16.
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ENTORNO NACIONAL
En el primer bimestre de 2019, la actividad económica en México, medida a través del Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE), continuó mostrando un crecimiento positivo, aunque con una desaceleración, situándose en un
incremento real anual de 1.2 por ciento respecto al primer bimestre de 2018. El comportamiento de los componentes de
oferta y demanda en el primer bimestre de 2019 fue similar al de 2018.
Respecto a la dinámica del empleo, la información disponible a marzo de 2019, indica que el mercado laboral registró
en el primer trimestre de 2019, un comportamiento estable, lo cual se reflejó en una tasa de desocupación, ajustada por
estacionalidad, de 3.6 por ciento de la población económicamente activa, ligeramente superior a la tasa de 3.5 por ciento
registrada en diciembre de 2018. No obstante, se observaron incrementos en las tasas de informalidad y de condiciones
críticas de ocupación, lo que podría indicar efectos de la desaceleración en la actividad económica en las condiciones
laborales de la población ocupada. Por otro lado, durante el primer trimestre de 2019, la evolución favorable de la
inflación, con un menor ritmo de crecimiento, el desempeño estable del mercado laboral, así como el aumento al salario
mínimo a inicio de 2019 se reflejó en el crecimiento de los salarios reales.
Durante el primer trimestre de 2019, la inflación general anual registró una trayectoria decreciente, a lo cual contribuyó
la disminución de los precios de las referencias internacionales de los productos energéticos. De este modo, la inflación
general anual pasó de 4.83 por ciento en diciembre de 2018 a 4 por ciento en marzo de 2019. Al 29 de marzo, la
moneda nacional se ubicó en 19.42 pesos por dólar, lo cual implica una apreciación de 1.13 por ciento con respecto al
cierre de 2018.2
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Para el año 2019, las autoridades federales, estimaron que la economía del país, medida a través del PIB, crecería
entre 1.5 y 2.5 por ciento anual en relación al año anterior.3
El PIB registró una disminución real de 0.2 por ciento en el primer trimestre de 2019, respecto al trimestre precedente,
con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias se redujo 0.6 por ciento y el de las Terciarias 0.2 por ciento,
en tanto que el de las Primarias aumentó 2.6 por ciento en el trimestre enero-marzo de 2019, frente al trimestre previo
En su comparación anual, el PIB registró un incremento real de 0.1 por ciento en el primer trimestre del año actual con
relación al mismo lapso de 2018. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las Actividades Primarias
creció 5.6 por ciento y el de las Terciarias avanzó 1 por ciento, mientras que el de las Secundarias descendió 2.1 por
ciento en igual periodo de comparación.4

Ídem, Págs. 4 y 5
SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2019. Pág. 130
4 INEGI: Producto Interno Bruto de México durante el primer trimestre de 2019. Comunicado de prensa núm. 292/19. Mayo 24 de
2019. Págs. 1 y 2
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB REAL
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019
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MERCADO CAMBIARIO
El mercado cambiario se mantuvo relativamente estable y no presentó niveles de volatilidad importantes. Por un lado,
el dólar se mantuvo estable en niveles elevados y registró una ligera apreciación al final del periodo frente a las
economías avanzadas. Esto se debió en parte a un mejor desempeño económico de Estados Unidos respecto a dichas
economías. Al cierre de marzo, el Índice del Dólar Americano (DXY) registró una apreciación de 1.16 por ciento con
respecto al cuarto trimestre de 2018. Por otro lado, las monedas de economías emergentes presentaron un
comportamiento mixto frente al dólar. Si bien la mayoría avanzó durante este periodo, destaca la alta depreciación del
peso argentino y la lira turca. En este contexto, los mercados accionarios experimentaron ganancias en el primer
trimestre del año luego de haber sufrido importantes caídas al cierre de 2018. Al 29 de marzo, los índices S&P 500 y
Nasdaq se incrementaron en 13.1 y 16.5 por ciento con respecto al cierre de diciembre. Adicionalmente, destaca que
los índices de China, Colombia, Holanda, Italia y Francia aumentaron 23.9, 17.2, 16.4, 16.2 y 13.1 por ciento,
respectivamente, durante el mismo periodo. La mejora en los mercados accionarios también se puede observar a través
de una menor volatilidad desde inicios de 2019. Al cierre del primer trimestre, el índice VIX registró una disminución de
11.7 puntos (46 por ciento ) con respecto al trimestre anterior. A pesar de la preocupación de los inversionistas sobre el
crecimiento mundial y las señales derivadas de datos económicos débiles, el cambio de perspectivas respecto a la
política monetaria y las negociaciones de las disputas comerciales han implicado una reducción en la incertidumbre y
han beneficiado el mercado accionario, particularmente a los activos de riesgo.5
RIESGO PAÍS
Durante el primer trimestre de 2019, los indicadores de riesgo país para las economías avanzadas, con excepción de
Italia, presentaron una disminución. Los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años de Italia, al 29 de marzo de 2019, se
mantuvieron en un nivel elevado de 208 puntos base, similar al observado al cierre de 2018. Por su parte, España y
Francia tuvieron una disminución en sus CDS de 16.82 y 8.2 puntos base, respectivamente, con respecto al cierre del
trimestre anterior.
En el caso de las economías emergentes, los indicadores de riesgo país mostraron una disminución durante el primer
trimestre. Al cierre de marzo, el índice de riesgo país para economías emergentes, medido a través del índice EMBI
Global, registró una disminución de 61 puntos base respecto al cierre del cuarto trimestre de 2018. Adicionalmente, el
índice EMBIG de Latinoamérica se ubicó en 488 puntos base en el mismo periodo, 80 puntos base por debajo del nivel

SHCP Internet. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2019. Págs.
22 y 23
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observado al cierre de diciembre. Este desempeño responde principalmente al decremento en el riesgo país de México,
Colombia y Argentina, los cuales registraron una disminución de 49, 44 y 43 puntos base, respectivamente.6
INFLACIÓN
El Gobierno Federal y el Banco de México (BANXICO), estimaron para el 2019, una meta inflacionaria del 3.4 por ciento.7
En junio de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró un incremento de 0.06 por ciento, así como una
tasa de inflación anual de 3.95 por ciento. En el mismo mes de 2018, los datos fueron de 0.39 por ciento de variación
mensual y de 4.65 por ciento anual.
El índice de precios subyacente presentó un aumento de 0.30 por ciento mensual y una tasa anual de 3.85 por ciento;
por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 0.68 por ciento mensual, alcanzando así una variación anual
de 4.19 por ciento.
Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías y los servicios reportaron alzas mensuales
de 0.23 y 0.38 por ciento, respectivamente.
Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.18 por ciento.
También los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno descendieron 1.04 por ciento frente al mes anterior.
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.8
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TASAS DE INTERÉS
Las autoridades federales, en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2019, señalaron una
meta en la tasa de interés de 8.3 por ciento anual, referenciada en los Certificados de la Tesorería de la Federación
(CETES) a 28 días.9
De enero a junio de 2019, los CETES a 28 días promediaron 8 por ciento, 0.54 puntos porcentuales más al 7.46 por
ciento promediado en igual periodo de 2018.10
Por su parte, el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, se situó en 8.53 por ciento
y el Costo Porcentual Promedio (CPP) en 5.72 por ciento, tal como se observa en la siguiente gráfica:11
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BOLSA MEXICANA DE VALORES
En línea con los mercados accionarios internacionales, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) cerró con ganancias
en el primer trimestre de 2019. De esta manera, el IPyC cerró el trimestre en 43,281.3 unidades, lo cual representó una
ganancia de 3.9 por ciento frente al cierre del último trimestre de 2018. No obstante, la Bolsa Mexicana de Valores
exhibió una tasa de crecimiento menor que los otros índices accionarios en economías emergentes y se mantuvo por
debajo de los niveles registrados en enero de 2018.12
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.13

SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2019. Pág. 130
BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 días.
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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.
12 SHCP INTERNET. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2019.
Pág. 44
13 www.definicion.org
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A junio de 2019, la Base Monetaria se promedió en 1 billón 577 mil 441 millones de pesos, cantidad que al ser comparada
con el promedio obtenido en igual lapso del año anterior, que fue de 1 billón 504 mil 92 millones de pesos, resultó mayor
en 73 mil 349 millones, significando un crecimiento del 4.88 por ciento.14
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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
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.15
A junio de 2019, las Reservas Internacionales de México, promediaron 176 mil 903.5 millones de dólares, cifra superior
en 3 mil 742.8 millones respecto al mismo periodo del 2018, que fue de 173 mil 160.7 millones de dólares, representando
un crecimiento del 2.16 por ciento.16

BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria.
www.definicion.org
16 BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria.
14
15

18

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
ENERO - JUNIO 2019
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EMPLEO
En mayo de 2019, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubicó en 20
millones 382 mil 910 personas. Cifra que al ser comparada con la obtenida en igual mes de 2018, que fue de 19 millones
908 mil 72 personas, arrojó una diferencia positiva de 474 mil 838 empleos generados. En términos porcentuales
representó un incremento del 2.39 por ciento.17

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO - MAYO 2019
(Personas)
20 378 927

20 382 910

ABR

MAY

20 348 508
20 299 993

20 174 011

ENE

FEB

MAR

Fuente: STPS.
Asimismo, en mayo de 2019, el 59.8% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente
activa (Tasa de Participación).
La población ocupada alcanzó 96.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en mayo de 2019. Del
total de ocupados, el 67.7 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto
de trabajo, 22.8 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, 4.8 por ciento son
patrones o empleadores, y finalmente un 4.7 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.
17

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS.
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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, misma proporción a la del mes previo. En su comparación
anual, la TD aumentó durante mayo de 2019, frente a la de igual mes de 2018 (3.5 por ciento vs 3.2 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 42 por
ciento del total, en el comercio 19.1 por ciento, en la industria manufacturera 17.2 por ciento, en las actividades
agropecuarias 12.8 por ciento, en la construcción 7.5 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.18
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BALANZA COMERCIAL
La información oportuna de comercio exterior de mayo de 2019, indica un superávit comercial de 1,031 millones de
dólares, saldo que se compara con el déficit de 1,552 millones de dólares observado en igual mes de 2018. Con dicho
monto, en los primeros cinco meses del año, la balanza comercial presentó un superávit de 584 millones de dólares.
En el periodo enero-mayo de 2019, el valor de las exportaciones totales fue de 189,324 millones de dólares, lo que
significó una variación anual de 4.2 por ciento; la cual fue el resultado neto de un avance de 5.1 por ciento en las
exportaciones no petroleras y de un descenso de 7.3 por ciento en las petroleras.
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros cinco meses de 2019 fue la siguiente:
bienes manufacturados 88 por ciento, productos petroleros 6.3 por ciento, bienes agropecuarios 4.4 por ciento y
productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.
En el lapso enero-mayo de 2019, el valor de las importaciones totales alcanzó 188,740 millones de dólares, monto
superior en 1.9 por ciento al observado en igual periodo de 2018. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron
2.2 por ciento a tasa anual, en tanto que las petroleras retrocedieron 0.8 por ciento.
La estructura del valor de las importaciones durante los primeros cinco meses de 2019 fue la siguiente: bienes de uso
intermedio 77.8 por ciento, bienes de consumo 12.9 por ciento y bienes de capital 9.3 por ciento.19

18

INEGI: Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante mayo de 2019. Comunicado de Prensa núm. 322/19.
Junio 26 de 2019. Págs. 1, 2, 7 y 8
19 INEGI: Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante mayo de 2019. Comunicado de Prensa
núm. 323/19. Junio 27 de 2019. Págs. 1, 5 y 6
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REMESAS
A mayo de 2019, las remesas familiares que llegaron a México, totalizaron un monto de 13 mil 724 millones de dólares,
cifra que al ser compulsada con el monto obtenido en igual lapso del 2018, que fue de 13 mil 104 millones de dólares,
arrojó una diferencia mayor de 620 millones de dólares, representando un crecimiento del 4.73 por ciento.20
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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.
Chiapas posee 4 pueblos mágicos: San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Palenque.
Estos lugares icónicos tienen un encanto especial y atributos simbólicos únicos que permiten resaltar el carácter e
identidad del pueblo, manifestándose vivamente mediante su patrimonio cultural. Algunos de los atributos son: Historia,
arquitectura, gastronomía y artesanías, haciendo de la estancia de quienes tienen el privilegio y la oportunidad de visitar
pueblos mágicos, momentos encadenados de magia.
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 ubicado.
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EMPLEO
En mayo de 2019, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento decreciente, al registrarse en ese mes,
221 mil 608 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 223 mil 360 trabajadores del mismo
mes de 2018, resultó inferior en 1,752 personas, constituyendo en términos porcentuales, un descenso de 0.78 por
ciento.21
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En el primer trimestre de 2019, la tasa de desocupación nacional, fue de 3.37 por ciento de la PEA, cifra superior en
0.23 puntos porcentuales al compararse con igual trimestre de 2018, que fue de 3.14 por ciento.22
Por su parte, la tasa poblacional desocupada de Chiapas, en el primer trimestre de 2019, fue de 3.15 por ciento, cifra
superior en 1.13 puntos porcentuales en relación al 2.02 por ciento observado en igual trimestre de 2018.23
REMESAS
De enero a marzo de 2019, las remesas familiares que llegaron a Chiapas, sumaron un total de 215.2 millones de
dólares, cifra que al ser confrontada con los 169.1 millones de dólares del mismo lapso de 2018, arrojó una diferencia
absoluta mayor de 46.1 millones de dólares; es decir, un 27.26 por ciento más,24 tal como se observa en la siguiente
gráfica:

21Secretaría

del Trabajo y Previsión Social: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2018 y 2019. Entidad Federativa Chiapas.
INEGI: INTERNET: Tasa de Desocupación nacional Trimestral
23INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Trimestral. Entidad Federativa Chiapas.
24 BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas de Chiapas.
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REMESAS FAMILIARES DE CHIAPAS
ENERO - MARZO 2018 vs ENERO - MARZO 2019
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INFLACIÓN
En Chiapas, la inflación de enero a marzo de 2019, se comportó de forma descendente, al ubicarse en 4.1 por ciento
anual en enero y llegar a 3.3 por ciento en marzo. Sin embargo, en abril y mayo de 2019, se observaron crecimientos
inflacionarios relativamente ligeros, con un declive importante en junio de 2019. El resultado obtenido al final del primer
semestre 2019, comparado con el 5.4 por ciento obtenido en igual período de 2018, resultó menor en 2.4 puntos
porcentuales.25
El gráfico posterior describe la evolución inflacionaria de los precios de los bienes y servicios en Chiapas:

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN DE CHIAPAS
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INEGI, INTERNET: Chiapas, Índice Nacional de Precios al Consumidor 2018 y 2019
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