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2. Situación Económica en México
Actividad Económica
Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), 2018 / Enero - Febrero
En febrero, el IPM creció 0.1 pts respecto al mes previo, para
ubicarse en 52.2 pts. Por componentes, se observan avances
en los índices relativos a la demanda del sector, pese a que
el índice de volumen esperado de pedidos disminuyó
ligeramente (0.1 pts); el de producción se mostró más
dinámico, con un avance de 0.7 pts; al igual que el personal
ocupado al aumentar 0.6 pts. Al mantenerse todos los
componentes y el PMI por arriba de los 50 nos permite
inferir expectativas favorables en el desempeño del sector.
Empresas Comerciales al Menudeo, 2016 - 2017 / Diciembre
Los ingresos en las empresas comerciales al

(variación % anual en diciembre de los años que se indican)

menudeo se deterioraron ya que fueron de una

Al menudeo

ampliación de 9.0% en diciembre de 2016 a un

10

decremento de 1.97% en el mismo mes de 2017, su

8

quinta disminución consecutiva después de haber

6

registrado 45 meses de incrementos continuos.
Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, la variación
de los ingresos en las empresas comerciales al
menudeo ahondaron su menoscabo al transitar de un
decremento de 0.16% en noviembre de 2017 a una
baja de 0.48% en diciembre.

4
2
0
-2

dic-17
dic-16

9.00
5.31

0.95
1.14

-1.97
Ingresos

Personal

-2.46
RPP*

*/ RPP: Remuneraciones por Persona.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Expectativas Empresariales, 2016 - 2018 / Febrero
En febrero, las expectativas empresariales fueron más
favorables respecto al primer mes de 2018: en las manufacturas,
el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) aumentó en 0.3 puntos
(pts) ubicándose en 53.0 pts (52.7 pts en el mes anterior,
destacando un aumento en las expectativas de inversión en
planta y equipo). En la construcción, el IAT se amplió 0.3 pts en
comparación con el mes previo (53.4 puntos), debido a las
mejores perspectivas sobre el valor de obras ejecutadas como
subcontratista. En el comercio, el IAT se ubicó en 54.7 pts, 2.9
puntos más que en el mes previo (51.8 pts), resultado de
mejores expectativas en torno a los inventarios de mercancías,
al personal ocupado, y a los ingresos por consignación y/o
comisión.
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Indicador de Confianza Empresarial (ICE), 2016 - 2018 / Febrero
En febrero, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) en el
sector manufacturero se ubicó, por segunda vez consecutiva,
por arriba del umbral de los 50 puntos, reflejando una mayor
confianza de los directivos empresariales del sector respecto
al momento de invertir. El ICE en el sector de la construcción
se mantiene por debajo de los 50 pts, por lo que los
empresarios se manejan con cautela, aunque esperan que
mejore la situación futura del país y de la empresa. En el
comercio,

los

empresarios

permanecen

pesimistas,

observándose una disminución en la confianza de la situación
presente y futura del país (-3.1 pts); en la situación económica
presente de la empresa (-1.1 pts) y en el momento adecuado
para invertir (-0.1 pts).
Sistema de Indicadores Cíclicos, 2014 - 2018 / Enero
101.0
Coincidente

100.8

refleja el estado general de la economía mexicana) mejoró

100.6

al registrar un valor de 99.79 puntos y subir 0.01 puntos, su

100.4

segunda alza consecutiva; no obstante, se ubicó por séptima

100.2

99.8

ene-18

sep-17

may-17

ene-17

sep-16

may-16

99.2
ene-16

economía) elevó su dinamismo; se ubicó en 100.41 puntos

sep-15

99.4

may-15

de anticipar la posible trayectoria del estado general de la

99.79
dic-17

ene-14

99.6

sucesivo por arriba de su tendencia de largo plazo.

100.41
ene-18

100.0

enero de 2018, el indicador adelantado (cuya función es la

y aumentó 0.08 puntos, colocándose por octavo mes

Adelantado

ene-15

vez por debajo de su línea de tendencia de largo plazo. En

(puntos)

sep-14

en el último mes de 2017, el indicador coincidente (que

101.2

may-14

De acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos del INEGI,

*/ Interpretación: de acuerdo con su posición con relación a su tendencia de largo plazo (línea horizontal igual a 100
puntos), si se encuentra por arriba o por debajo de esta tendencia y si está creciendo o decreciendo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Mercado Laboral
Tasa de desocupación 2010 - 2018 / Enero
En enero de 2018, la tasa de desocupación nacional
fue 3.36%, presentando una baja mensual de 0.18
puntos porcentuales respecto al mes previo (3.54%).
Por sexo, las tasas de desocupación de hombres y
mujeres disminuyeron en contraste al mes anterior,
pasando de 3.39% y 3.38% a 3.32% y 3.34%, en ese
orden. Por último, las expectativas del sector privado
encuestado por el Banco de México; en febrero de
2018, prevén que la tasa de desocupación cierre el
año en 3.49%.

Indicadores Económicos de Coyuntura

3

Inflación
6.85

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2016 - 20181 / 1ra. quincena de Febrero
En la primera quincena de febrero de 2018, la
(variación porcentual

5.45

inflación general anual se ubicó en 5.45%, si bien

4.71

dicha cifra fue inferior a la de la quincena inmediata
diciembre de 2017 (6.85%), fue mayor a la observada

4.0

en el mismo periodo del año pasado (4.71%). Por 34

3.0

quincenas consecutivas la inflación se estableció por

2.0

2.94

anterior (5.58%) y a la de la segunda quincena de

límite superior del intervalo de variabilidad (2.0–4.0%)
establecido por el Banco de México. Los precios en
general tuvieron un incremento quincenal de 0.20%,
por debajo de la que se observó un año atrás (0.33%).

1Q Ene 16
1Q Feb 16
1Q Mar 16
1Q Abr 16
1Q May 16
1Q Jun 16
1Q Jul 16
1Q Ago 16
1Q Sep 16
1Q Oct 16
1Q Nov 16
1Q Dic 16
1Q Ene 17
1Q Feb 17
1Q Mar 17
1Q Abr 17
1Q May 17
1Q Jun 17
1Q Jul 17
1Q Ago 17
1Q Sep 17
1Q Oct 17
1Q Nov 17
1Q Dic 17
1Q Ene 18
1Q Feb 18

arriba de la meta inflacionaria y por 27 veces rebasó el

General

Objetivo

Intervalo de variabilidad (2 - 4%)

1/ Base: segunda quincena (Q) de diciembre de 2010 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Sector Financiero y Monetario
Reservas Internacionales, 2015 - 2018 / Febrero
Al 23 de febrero de 2018, las Reservas
Internacionales cerraron con un saldo de 172 mil
910.3 millones de dólares (mdd), presentando
una disminución de 113.9 mdd respecto al 16 de
febrero (173 mil 024.2 mdd), acumulando un
aumento de 108.5 mdd (0.1%) respecto al cierre
de diciembre. La variación semanal se relacionó,
principalmente, con la valuación de los activos
internacionales del Banco de México.
Tipo de Cambio FIX, 2015 - 2018 / Marzo
Del 23 de febrero al 2 de marzo de 2018, el tipo de
cambio FIX pasó de 18.5659 a 18.8909 pesos por
dólar (ppd), lo que significa una baja semanal de 32
centavos (1.8%). Asimismo, acumula una apreciación
de 0.77 pesos (3.9%) y un promedio de 18.79 ppd en
lo que va del año. El comportamiento de la moneda
mexicana se relacionó, principalmente con la
incertidumbre respecto a la séptima ronda de
renegociación del TLCAN debido al anuncio del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre
los impuestos a las importaciones de acero y aluminio.
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Índices Bursátiles, 2018 / Marzo
Del 23 de febrero al 2 de marzo de 2018, el Índice S&P/BMV IPC

País

de la Bolsa Mexicana de Valores de México (BMV) presentó una

Variación porcentual
Semanal
Acumulada 2018
-2.97
-5.11
-2.57
6.10
-1.75
12.25
-2.41
-8.04
-3.25
-6.95
-3.40
-3.31
-3.05
-0.73
-2.25
-3.66
-4.57
-7.77

Índice

baja semanal de 1,095.33 puntos (-2.25%), cerrando en 47 mil España

IBEX
Merval
548.10 unidades. Acumula una caída de 1,806.32 unidades (-3.66% Argentina
IBovespa
en pesos) en lo que va del año. Por su parte, el índice Dow Jones Brasil
Inglaterra
FTSE 100
de Estados Unidos, cerró la semana en 24 mil 538.06 unidades,
Japón
Nikkei 225
presentando una baja semanal de 3.05%, acumulando una pérdida
Francia
CAC 40
de 0.73% en lo que va del año. El comportamiento que presentan
Estados Unidos Dow Jones
los índices se relaciona, principalmente, con un entorno de mayor México
S&P/BMV IPC
incertidumbre debido al anuncio del presidente de Estados Unidos, Alemania
DAX-30

Nota: Con datos al 2 de marzo de 2018. Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Investing.com.

Donald Trump, sobre el aumento en los impuestos a las
importaciones de aluminio y acero.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2017 - 2018 / Marzo
Al 2 de marzo de 2018, el precio promedio ponderado

75

(dólares por barril)
BRENT

de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en
54.22 dólares por barril (dpb), cifra menor en 2.67 dpb

WTI

65

Mezcla Mexicana

64.37

Precio Fiscal Estimado

61.25

(-4.69%) respecto al cierre de la semana pasada.

55

54.22

En el mismo periodo, en los mercados internacionales,

02-feb-18

20-feb-18

15-ene-18

10-dic-17

28-dic-17

22-nov-17

17-oct-17

04-nov-17

11-sep-17

29-sep-17

06-ago-17

24-ago-17

01-jul-17

19-jul-17

13-jun-17

08-may-17

26-may-17

02-abr-17

20-abr-17

15-mar-17

07-feb-17

registrando un descenso de 2.30 dpb (-3.62%).

25-feb-17

(-4.42%). En tanto el WTI se situó en 61.25 dólares,

42.00 dpb
LIF (2017)

35
02-ene-17

64.37 dólares, lo que significó una pérdida de 2.98 dpb

48.50 dpb
LIF (2018)

45

20-ene-17

el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP, Pemex e Infosel.

Sector Externo
Balanza de Pagos, 2010 - 2017
En 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de
18 mil 831 millones de dólares (mdd), equivalente a 1.6% del PIB, cifra
menor a la observada en 2016 (2.1% del PIB). Dentro de ésta destacó
un déficit comercial por 10 mil 897 mdd originado por el saldo negativo
en bienes petroleros (-18,402 mdd) y un ingreso por remesas de 28 mil
771.3 mdd, registrando un nuevo máximo histórico.
La cuenta de capital tuvo un superávit de 150 mdd; mientras que la
cuenta financiera exhibió un endeudamiento neto con el exterior por
26 mil 261 mdd. El renglón de errores y omisiones tuvo un flujo
negativo por 7 mil 580 mdd. Las reservas internacionales brutas
registraron una variación negativa de 2 mil 575 mdd, resultando un
saldo total de 175 mil 449.9 mdd al cierre del año.
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Remesas Familiares, 2015 - 2018 / Enero
En el primer mes de 2018, las remesas familiares
reportaron una entrada de 2 mil 216.6 millones
de dólares, lo que significó un crecimiento de
7.5% respecto a enero del año previo. En el
periodo de análisis se contabilizaron 7 millones
243.9 mil operaciones de envío, 3.5% más que en
enero de 2017. El valor promedio de la remesa
en el mes fue de 306 dólares, dato mayor en
3.7% a la de igual mes del año anterior (295
dólares), pero inferior al promedio de diciembre
que se ubicó en 310 dólares por envío.

Expectativas Económicas
Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2018 / Febrero
El sector privado elevó su expectativa sobre el

1

crecimiento económico nacional de 2018 y espera Concepto
sea de 2.28% (2.19% antes) ubicándose dentro del
intervalo (2.0-3.0%) estimado por la Secretaría de Crecimiento (var. % anual del PIB)
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fue mayor de lo Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
registrado en 2017 (2.04%), no obstante se encontró
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
por debajo de lo observado en 2016 (2.91%).
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
En tanto que alzó su previsión sobre el crecimiento Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
del PIB para 2019, al pronosticar una ampliación de Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
2.36%, dato mayor a la de enero (2.35%), mayor a lo Cuenta Corriente (millones de dólares)
3
que se anticipa para 2018 pero por debajo del límite Balance fiscal (% del PIB)
inferior del rango anunciado por la SHCP (2.5-3.5%); E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

SHCP

2.0 - 3.0

2016.
El pronóstico inflacionario se deterioró para 2018 al
anunciar sea de 4.09% (4.06% un mes atrás); así,
advierte se aleje del objetivo inflacionario (3.0%) y se
sitúe por arriba del límite superior del intervalo de
variabilidad (2.0-4.0%). Para 2019, estima disminuya
su nivel y se coloque en 3.63% (menor al 3.43% del
mes pasado), por abajo de lo que pronostica para
2018 y dentro del intervalo de variabilidad de
Banxico, pero por arriba de la meta inflacionaria.
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Enero 2018 Febrero 2018
2018
2.19
2.28

3.0
18.40*
--7.0
-----23,300
-2.0

4.06
--19.04
7.33
704
3.54
-23,125
-2.14

4.09
--18.86
7.42
718
3.50
-22,374
-1.97

2.4

2.59

2.68

2.5 - 3.5
3.0
-------------2.0

2.35
3.65
--18.61
6.70
699
3.64
-23,979
-2.17

2.36
3.63
--18.56
6.88
718
3.52
-22,991
-2.01

2.1

2.29

2.41

2019

si bien se anticipa una mayor actividad económica,
aún se encontrará por debajo de la observada en

Encuesta de:2

Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
3

Balance fiscal (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2018 (CGPE). */ Aprobado.
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: enero y febrero de 2018; Banxico.
3/ Con inversión; en el caso de la Encuesta, déficit económico como porcentaje del PIB.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.
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Finanzas Públicas
Balance Presupuestario, 2018 / Enerop
( M i l l o n e s d e p e so s)

El Balance Presupuestario registrado a enero fue de
27 mil 673.9 mdp déficit menor al programado para
este mes en 61 mil 044.9 mdp, lo que significó una

0.0

variación de 68.8%. Si se compara con respecto al

-20,000.0

mismo mes del año anterior (2017), se observó un

-40,000.0

difícil menor por 10.3% real.

-60,000.0

-27,673.9

Programa
Obervado

-80,000.0

El resultado estuvo influido principalmente por el
menor gasto observado respecto de que se tenía
previsto en el calendario correspondiente.

-100,000.0

-88,718.8
Enero

p: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Balance Primario, 2018 / Enerop
El Balance Primario registró un superávit de 31 mil

(Millo n es d e p eso s)

069.5 millones de pesos (mdp), resultado favorable al
contrastarlo con el déficit programado para este mes,
que pronosticaba 85 mil 922.2 mdp en esta medida.
En comparación con el mismo mes de 2017, también se
observa un avance, pues en aquel mes el superávit
alcanzó 16 mil 205.0 mdp, lo que implica una variación
real mayor de 81.7%.

31,069.5

40,000.0
20,000.0
0.0

Programa

-20,000.0

Obervado

-40,000.0
-60,000.0
-80,000.0
-100,000.0

-85,922.2

Enero

p: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), 2018 / Enero
Los RFSP son la medida más amplia del déficit
público. Este indicador funciona como el ancla
fiscal para la planeación de las finanzas públicas
y representa una herramienta de control de la
hacienda pública. En 2018 se concluirá con el
proceso de consolidación fiscal, lo que implica
que se ubiquen en -571,877 mdp esto es, 2.5%
del PIB anual, monto inferior al 2.9% del PIB
registrado en 2017.
En enero, los RFSP representaron el 1.6% del
déficit estimado para 2018 y fueron superiores
en 7 mil 486 mdp respecto al déficit alcanzado
en el mismo periodo de 2017.

Indicadores Económicos de Coyuntura
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Indicadores Compuestos, 2017 - 2018 / Enero
El

Indicador

adelantado

-que

permite

anticipar

el

comportamiento probable de la economía- aceleró su crecimiento
en el mes de enero, a una tasa de 1.0% respecto a diciembre de
2017, para ubicarse en 108.1 puntos. Este resultado reflejó el
mayor

fortalecimiento

de

la

economía

estadounidense,

sustentada en las mejores condiciones financieras, en las
manufacturas, la construcción residencial y el mercado laboral.
Este resultado junto con los indicadores coincidente y rezagado,
que aumentaron sólo 0.1% cada uno, mantienen un curso
favorable, lo que apunta a un crecimiento robusto de la economía
de Estados Unidos durante la primera mitad de 2018.
Estados Unidos: Indicadores del Sector Manufacturero, 2018 / Enero - Febrero
En el segundo mes del año, el Índice de Gestión de
Compras (PMI por sus siglas en inglés), se expandió 1.7
puntos (pts) con relación al mes previo, para colocarse en
60.8 pts, pese a un descenso en las nuevas órdenes de
pedidos y producción. Con relación al comercio exterior,
las nuevas órdenes para exportación y las importaciones
subieron 3.0 puntos y 2.1 pts, respectivamente, con lo
que la demanda externa del sector mantiene un
crecimiento moderado. Por su parte, el nivel de precios
registra tres meses consecutivos al alza, para situarse en
360

74.2 pts, el más alto desde abril de 2011, debido a una escasez en algunos insumos del sector.
Solicitudes
Iniciales del Seguro de Desempleo en Estados Unidos,
340 2015 - 2018
Estados Unidos: Seguro de Desempleo,
/ Febrero

Al 24 de febrero, el número de solicitudes iniciales del

2014-2017

320

seguro de desempleo, ajustadas por estacionalidad, se situó
en 210 mil, reduciéndose en 10 mil (-4.55%) respecto a la
semana anterior. El promedio móvil de cuatro semanas
(medida menos volátil considerada un mejor indicador); fue

300
280
260

de 220 mil 500, con una reducción de 5 mil solicitudes (-2.2%)
desempleo fue menor al esperado por especialistas de 226
mil (16 mil solicitudes de diferencia). Aunado a lo anterior, el
nivel de solicitudes ha permanecido por debajo de las 300 mil
unidades por 155 semanas consecutivas, señal de un
mercado laboral saludable.
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240
220

solicitudes

4 per. media móvil (solicitudes)

200
2015-02-24
2015-03-24
2015-04-24
2015-05-24
2015-06-24
2015-07-24
2015-08-24
2015-09-24
2015-10-24
2015-11-24
2015-12-24
2016-01-24
2016-02-24
2016-03-24
2016-04-24
2016-05-24
2016-06-24
2016-07-24
2016-08-24
2016-09-24
2016-10-24
2016-11-24
2016-12-24
2017-01-24
2017-02-24
2017-03-24
2017-04-24
2017-05-24
2017-06-24
2017-07-24
2017-08-24
2017-09-24
2017-10-24
2017-11-24
2017-12-24
2018-01-24
2018-02-24

respecto de la semana anterior. El número de solicitudes por

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Department of Labor.
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4. Agenda Económica Mensual

|

Lunes

Martes

5

6
Reservas Internacionales
(Banxico)

Miercoles
Marzo 2018
7
Indicador Mensual del
Consumo Privado en el
Mercado Interior (INEGI)

Inversión Fija Bruta
(INEGI)
Confianza del Consumidor
(INEGI)
12
Ventas de la Asociación
Nacional de Tiendas de
Autoservicio y
Departamentales (ANTAD)

13

14

Jueves

Viernes

8

9
Balanza Comercial
-cifras revisadas(INEGI-Banxico)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)
Índice Nacional de Precios
Productor (INEGI)
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento de
Trabajo)
15
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento de
Trabajo)

Reservas Internacionales
(Banxico)
Actividad Industrial
(INEGI)

16
Indicadores del Sector
Manufacturero (INEGI)
EEUU: Producción Industrial
(FED)

EEUU: Precios al Consumidor
(Departamento de Trabajo)
19

20

21

22

Total Trabajadores
Asegurados (IMSS)

Reservas Internacionales
(Banxico)

Oferta y Demanda Global de
Bienes y Servicios (INEGI)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

EEUU: Reunión FOMC

EEUU: Reunión FOMC

26

27

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)

Reservas Internacionales
(Banxico)

28
Indicadores de
Establecimientos con
Programa IMMEX (INEGI)
EEUU: PIB
(Oficina de Análisis Económico
[BEA])

Balanza Comercial
-cifras oportunas(INEGI-Banxico)
Indicadores de Ocupación y
Empleo (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento de
Trabajo)
EEUU: Indicadores
Compuestos
(The Conference Board)
29
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento de
Trabajo)

23
Indicador Global de la
Actividad Económica
(INEGI)

30

Abril 2018
2
Expectativas de los
Especialistas en Economía del
Sector Privado (Banxico)
Remesas Familiares (Banxico)

3

4

5

6

Reservas Internacionales
(Banxico)

Sistema de Indicadores Cíclicos
(INEGI)

Inversión Fija Bruta
(INEGI)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Expectativas Empresariales
(INEGI)
Confianza Empresarial
(INEGI)

Confianza del Consumidor
(INEGI)
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento de
Trabajo)

Pedidos Manufactureros
(INEGI)
EEUU: ISM Manufacturero

Indicadores Económicos de Coyuntura
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