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Para la zona del euro, el desempeño de la actividad económica fue positivo, aunque la dinámica en las
tasas de crecimiento de la región se moderó respecto al comportamiento registrado el año anterior. De
acuerdo con el Banco Central Europeo, las condiciones climáticas atípicas, el escalonamiento de las
tensiones comerciales a nivel mundial y regional. así como la moderación en el desempeño económico de

En las economías avanzadas como E.U, durante 2018, el crecímiento se mantuvo elevado con una tasa de
crecimiento proyectada por el FMI de 2.9 por ciento. Esto como resultado principalmente de los estlmulos
fiscales; por lo que el crecimiento se vío impulsado por el consumo privado que se mantuvo como el motor
principal de la economla. Asimismo, la producción industrial también mostró un comportamiento positivo en
la mayor parte del año, a excepción del tercer trimestre, como consecuencia de los estragos causados por
el huracán Florence. Finalmente, persistieron riesgos referentes a la retórica proteccionista de E.U.A que
han generado una baja en el optimismo de las empresas y de los mercados financieros, desencadenando
volatilidad y disminuyendo el ritmo de la inversión y el comercio internacional.

De acuerdo con el FMI, las condiciones que prevalecieron en la economía mundial durante 2018, en general
presentaron un desempeño positivo; aunque empañado por una marcada incertidumbre y un elevado nivel
de volatilidad financiera.

Entorno Internacional

Es así que, durante 2018, diversos eventos generaron volatilidad en los mercados financieros de México,
entre los que se encuentran: el incremento de las tensíones comerciales y las medidas arancelarias
impuestas por E.U. a diversas economías, el proceso de negociación del nuevo acuerdo trilateral entre
México, E.U. y Canadá; así como la incertidumbre asociada con el proceso electoral y el anuncio de la
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en el municipio de Texcoco y, en
general, la preocupación de los mercados por las políticas de la nueva administración y algunas iniciativas
legislativas, lo que llevó a varias agencias calificadoras a cambiar la perspectiva de la deuda soberana del
país de estable a negativa.

En el caso de México, a pesar del entorno externo que prevaleció en 2018, la economía nacional se mostró
resiliente, aunque con un crecimiento moderado, que con base a la estimación del FMI fue de 2.1 por
ciento. Esto se debió principalmente al impulso del consumo privado, ya que en contraste, la inversión
exhibió un crecimiento moderado, que se atribuyó principalmente a la incertidumbre relacionada con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y al resultado de la elección
presidencial.

Las economias asiátlcas continuaron con los mayores ritmos de crecimiento mundial y se proyectó un ritmo
de crecimiento de 6.3 por ciento para 2018.

La proyección de crecimiento para la zona euro se estimó en 1.8 por ciento para 2018, debido
principalmente a un flojo consumo privado, una débil producción industrial y una moderada demanda
interna, que frenaron su crecimiento.

Durante 2018, en Estados Unidos (E.U.) el ritmo de crecimiento económico fue vigoroso debido al estimulo
fiscal. El FMI pronosticó el crecimiento en 2.9 por ciento, esto pese a las medidas comerciales anunciadas a
finales de 2018, como los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de China por un valor de
200 mil millones de dólares.

El ritmo de crecimiento económico mundial presentó una expansión sostenida desde 2016 y se mantuvo al
cierre de 2018, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que el crecimiento mundial seria
de 3.7 por ciento. El comportamiento del crecimiento en el corto plazo, depenoera de las condiciones
monetarias, al ambiente geopolitico en las regiones, al efecto de las crecientes barreras comerciales y al
debilitamiento de las economías emergentes con fundamentos fragiles y de mayor riesgo potltíco.

2.1. Entorno Económico
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El 30 de noviembre de 2018, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá firmaron el nuevo
tratado comercial (f-MEC), en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), que se celebró en Buenos

Para el cierre de 2018, la inflación anual cerró en 4.86 por ciento, trayectoria que se impulsó por el
incremento de precios de los energéticos desde principios de año, los cuales generaron aumentos en los
costos de los insumos de producción y, por lo tanto, en los precios de algunas mercancías y servicios. Por
otro lado, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 61.8 dólares por barril (dpb),
mientras que el tipo de cambio registró una depreciación de 0.40 centavos de dólar con respecto al
promedio de 2017.

En cuanto a la creación de empleos, el mercado laboral exhibió un sólido desempeño, lo cual se reflejó en
una tasa de desocupación con niveles históricamente bajos y en niveles de empleo formal en máximos
históricos. Adicionalmente, las exportaciones también mostraron un importante dinamismo derivado del
crecimiento de la economía de E.U., en tanto que la actividad económica fue impulsada por el crecimiento
de los servicios y las manufacturas.

A pesar del entorno externo que prevaleció en 2018, la economía nacional se mostró resistente, aunque con
un crecimiento moderado que, de acuerdo con la estimación del FMI fue de 2.1 por ciento, pese al bajo
impulso de la inversión que exhibió un crecimiento modesto y que se atribuyó principalmente a la
incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al
resultado de la elección presidencial y a las políticas del nuevo gobierno como la cancelación del proyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y del nuevo modelo de negocios de
Pemex.

Entorno Nacional

En las economlas de mercados emergentes, el crecimiento económico para 2018 fue de 4.6 por ciento, las
perspectivas de crecimiento de algunos países exportadores de petróleo se favorecieron por el alza en su
precio. Sin embargo, en algunos paises como Argentina, Brasil, Irán y Turquía, las perspectivas se revisaron
a la baja como resultado de factores nacionales, condiciones financieras y tensiones geopolíticas.

En Japón, también se registró una desaceleración en el ritmo de crecimiento en 2018, en con relación con
el al año anterior, al pasar de 1.9 en 2017 a 0.9 por ciento en 2018. Esto se explica por el menor dinamismo
en el consumo y la inversión en ese pals.

El escalonamiento de tensiones comerciales a nivel mundial obedecieron a que, desde inicios de 2018, E.U.
impuso aranceles que oscilaron entre 10 y 15 por ciento y que afectaron a alrededor de 300 mil millones de
dólares de importaciones anuales de ese país. Esto debido a que el presidente Donald Trump declaró que
el objetivo de estas medidas era reducir su déficit comercial y poner presión para que algunos paises,
principalmente China, realizaran concesiones en el ámbito comercial, bajo la premisa de que este y otros
países que comercian con E.U. no respetan los derechos de propiedad intelectual y de adopción de nuevas
tecnologlas.

En lOSpaises asiáticos como China, el ritmo de crecimiento económico continuó expandiéndose, sin
embargo, comenzó a mostrar ciertas señales de desaceleración. El crecimiento de esta economía se ubicó
en 6.6 por ciento, 0.3 puntos porcentuales menos que el crecimiento registrado en 2017, y el nivel más bajo
desde el primer trimestre de 2009. La actividad económica durante el tercer trimestre se moderó debido a la
desaceleración de la demanda interna, lo cual reflejó ciertos efectos de las medidas arancelarias impuestas
por E.U. y la correspondiente represalia. En este contexto, el gobierno chino implementó ajustes fiscales y
monetarios con el objetivo de impulsar la recuperación de la demanda interna. No obstante, las
proyecciones de crecimiento para la economla china se revisaron a la baja.

las principales economlas de la región fueron los principales factores que presionaron a la baja el
crecimiento en esa zona, por lo que se proyectó un crecimiento de 1.8 por ciento; cifra menor a la tasa de
2.4 por ciento registrada en 2017.
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Las actividades terciarias, que incluyen los servicios, crecieron 2.8 por ciento en promedio durante
estos meses, con aumentos en sus principales componentes: el comercio al por mayor 2.4 por ciento,
al por menor 3.8 por ciento; los servicios de transporte. información en medios masivos, financieros,
asi como servicios inmobiliarios, que aumentaron en 3.1, 6, 6.3 Y 1.9 por ciento, respectivamente.

Las actividades secundarias, que incluyen la producción industrial, experimentaron un incremento en
su tasa de crecimiento de 0.2 por ciento, debido a la fuerte caida en la mineria que disminuyó 5.5 por
ciento, en tanto que las industrias manufactureras crecieron 1.7 por ciento, la generación transmisión y
distribución de energla eléctrica aumentó 2.1 por ciento; en tanto que la construcción se incrementó en
0.6 por ciento.

Las actividades primarias, que incluyen al sector agricultura, ganaderla, aprovechamiento forestal,
pesca y caza, aumentaron 2.4 por ciento.

Al interior de cada sector se observaron tasas de crecimiento dispares en cada una de las ramas que los
integran:

En el cuarto trimestre de 2018, el PIB de México se expandió a una tasa anual de 1.7 por ciento en términos
reales, de acuerdo con cifras dellNEGI. Este comportamiento fue resultado del aumento en los tres grandes
grupos de actividades que integran la economia nacional: el PIB de las actividades primarias que creció 3
por ciento, menor a la tasa de 3.6 por ciento registrado en el mismo periodo de 2017; el sector servicios
que se incrementó 2.7 por ciento, mayor al crecimiento del año anterior de 2.4 por ciento; mientras que las
actividades secundarias experimentaron una disminución de 0.9 por ciento, similar a la del año anterior que
registró una tasa negativa de 0.8 por ciento.

Producto Interno Bruto

El acuerdo alcanzado fomentó el comercio de la región y mantuvo el acceso preferente para los productos
mexicanos a Estados Unidos y Canadá, limitando los riesgos de que se afecte el funcionamiento de las
cadenas regionales de valor, además de que incorporó reglas para homogeneizar los procedimientos para
importar y exportar en la región. El T-MEC facilitó la inversión pues se preservaron los mecanismos de
solución de controversias y se incorporó un mecanismo de revisión periódica.

Aires, Argentina. En particular, es muy favorable que México haya alcanzado este acuerdo en el contexto de
escalamiento de las tensiones comerciales entre las principales economias del mundo.

ENTORNO ECONÓMICO

 

 

 

 

2017 2018 I II III IV I II III IV

Total 2.3 2.0 3.5 1.9 1.5 1.5 1.2 2.6 2.5 1.7

Agropecuario 3.0 2.4 5.1 2.6 1.2 3.6 3.1 1.3 2.0 3.0

Industrial (0.2) 0.2 1.2 (1.1) (0.5) (0.8) (0.9) 1.3 1.1 (0.9)

Minería -8.3 -5.5 -9.3 -6.3 -9.4 -7.8 -5.7 -6.1 -3.1 -7.3

Manufacturas 3.2 1.7 5.0 1.7 2.9 1.7 -0.5 3.3 2.3 1.5

Construcción -0.8 0.6 1.8 -3.2 -0.8 -1.1 1.7 2.4 0.8 -2.2

Electricidad -0.4 2.1 1.1 -0.8 -1.3 -0.4 0.5 2.1 4.2 1.4

Servicios 3.3 2.8 4.4 3.1 2.4 2.4 2.0 3.2 3.1 2.7

Comercio 3.4 3.1 4.9 3.0 2.5 3.6 2.9 3.6 3.7 2.5

Transporte 4.3 3.1 4.7 4.7 3.6 3.7 3.1 3.8 3.4 2.2

Financieros 6.5 6.3 7.0 6.6 5.8 4.0 3.1 4.5 8.3 9.0

Información en medios 9.4 6.0 10.1 9.3 8.7 6.4 3.1 7.7 4.4 8.5

Servicios inmobiliarios 2.0 1.9 3.6 1.6 0.9 0.3 1.1 2.3 2.2 2.1

Fuente: INEGI. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2017-2018

Concepto
Anual 2017 2018

(Variación porcentual real anual)
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El desempeño de la actividad económica en 2018 se ha traducido en una expansión significativa de la
generación de empleos formales. En el mes de diciembre de 2018, los trabajadores permanentes y
eventuales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sumaron 19 millones 827 mil 419
personas, lo que representóuna disminución mensualde 402 mil 169empleos, no obstante, comparando
las cifras de maneraanual se crearon643 mil 228 nuevosempleos, lo que representóun incrementode 3.4

Las tasas de informalidad laboral y ocupación en el sector informal, se ubicaron en 56.8 por ciento y 27.5
por ciento, respectivamente.Lo que representó incrementosanuales de 0.1 y 0.8 puntos, respecto a los
nivelesobservadosenel mismomes del añoanterior.

Las condiciones en el mercado laboral se fortalecieron en 2018, de acuerdo con cifras ajustadas por
estacionalidad. En diciembre de 2018, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.6 por cierto de la
población económicamenteactiva, nivel superior al mismo mes del año anterior, en el que se ubicó en 3.3
por ciento. Por otro lado, la tasade subocupación (referidaal porcentajede la poblaciónocupada que tiene
la necesidady disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda)
representóel 7.2 por ciento, mayora la del mismo mesde 2017que cerró en 7 por ciento.

Empleo

Exportaciones de bienes y servicios. Este componente de la demanda presentó una fuerte
recuperaciónal pasar de 4.4 por ciento en promedio durante los tres primeros trimestres del año de
2017 a 6.3 por ciento en promedio en los mismos trimestresde 2018.

Formación bruta de capital fijo. Este componente de la demanda experimentóun crecimiento de 1.6
por ciento; por componentes se observaun crecimientoen su componente privadode 1.4 por ciento;,
mientrasqueen el público creció 2.4 por ciento.

Consumo. Los gastos en consumo total crecieron en este periodo a una tasa de 2.4 por ciento. Por
componentes el privado creció en 2.5 por ciento y el público en 1.8 por ciento. El consumo privado
mantuvo un ritmo graciasal incrementoen el empleo y las remesas.

Por lo que respecta a los componentes de la DemandaGlobal de Bienes y Servicios, el comportamiento
promediode 2018 fueel siguiente:

Enel tercer trimestre de 2018, la OfertaGlobalaumentó en 3.6 por ciento en términosanuales,su principal
componenteel PIB,creció 2.5 por ciento a tasa anual,mientrasque las importacionesde bienesy servicios
se incrementaron6.3 por ciento.

Oferta y Demanda Agregada
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2017 2018 I II III IV I II III

Oferta 3.3 3.2 4.4 2.7 2.6 3.0 2.3 3.8 3.6

PIB 2.2 2.1 3.3 1.8 1.6 1.5 1.2 2.6 2.5

Importaciones 6.2 6.4 7.9 5.3 5.5 7.1 5.6 7.2 6.3

Demanda 3.3 3.2 4.4 2.7 2.6 3.0 2.4 3.3 3.6

Consumo 2.7 2.4 2.9 2.8 2.5 2.0 2.2 3.0 2.0

Privado 3.2 2.5 3.1 3.3 3.1 2.5 2.3 2.9 2.2

Público 0.3 1.8 1.8 0.0 (1.1) (0.2) 1.3 3.1 1.0

Formación Bruta de Capital Fijo (1.2) 1.6 0.1 (3.0) (0.6) (2.4) 1.1 3.3 0.3

Privada 0.0 1.4 1.1 (1.2) 0.2 (2.4) 1.3 3.1 (0.1)

Pública (7.9) 2.4 (5.8) (12.9) (5.0) (2.4) (0.4) 4.8 2.8

Exportaciones 4.4 6.3 9.1 4.6 (0.4) 2.5 1.9 8.2 8.8

Fuente: INEGI 

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 2017-2018

(Variación porcentual real anual)

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior.

Concepto
Anual 2017 2018
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De acuerdo con el Banco de México, la tendencia que presentó la inflación en 2018 se debió en mayor
medida a las tasas de crecimiento de los precios de los energéticos, en particular, de la gasolina y del gas
L.P., los cuales se han visto afectados por la evolución de sus referencias internacionales expresadas en
pesos. En el caso de las gasolinas, sus precios también han sido influenciados por la disminución en los
estímulos fiscales que se les aplican.

Este comportamiento de la inflación obedeció al incremento en sus dos componentes. El índice de precios
subyacente (que se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más
volátiles), presentó una tasa anual de 3.68 por ciento, menor en 1.19 pb a la registrada en 2017; por su
parte, el índice de precios no subyacente presentó una tasa anual de 8.40 por ciento, menor en 4.22 puntos
base con relación a la registrada el año anterior (12.62 por ciento). Dentro del índice de precios subyacente,
la variación anual de los precios de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron en 4.73 por ciento, las
mercancías no alimenticias en 3.18 por ciento y los servicios en 3.47 por ciento. En lo que respecta a los
componentes del índice no subyacente se observó un incremento anual de los productos agropecuarios de
7.06 por ciento, de los energéticos y tarifas del gobierno en 9.10 por ciento.

En diciembre de 2018, la inflación general anual medida a través del índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC),se ubicó en 4.83 por ciento, cifra inferior en 1.9 puntos base a la reportada en el mismo
mes de 2017 (6.77 por ciento), así como mayor a la de 3 por ciento estimado en los Criterios Generales de
Política Económica (CGPE2018),y superior a la proyectada por la Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas del Sector Privado del Banco de México de 4.67 por ciento para el mes de diciembre.

Inflación

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASOND
2015 2016 2017 2018

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Considerando al personal ocupado por sector económico, se observó que en el sector primario laboraron 6
millones 874 mil 691 personas (12.7 por ciento), en el secundario o industrial 13 millones 864 mil 904
personas (25.6 por ciento) y 33 millones 170 mil 241 en el terciario o de servicios (61.2 por ciento). En tanto
que el 0.5 por ciento restante no especificó su actividad económica.

En el cuarto trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa fue de 56 millones 23 mil 199
personas, de las cuales se encontraban ocupadas 54 millones 194 mil 608 personas (96.7 por ciento) y
desocupadas un millón 828 mil 591 personas (3.3 por ciento).

por ciento. Al interior, la afiliación de asegurados permanentes aumentó 3.3 por ciento a tasa anual y la de
eventuales lo hizo en 3.5 por ciento.
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En el caso de México, las fuentes de recursos financieros de la economia se expandieron a un ritmo
relativamentebajo, inferior al observado en la primera mitad del año. La moderación en el ritmo de
crecimientode las fuentesde recursosfinancierosha sido reflejo principalmentede la mayor restricciónde
financiamiento externo que ha enfrentado la economía mexicana desde fínales de 2014, como
consecuenciade una secuenciade choquesadversos,entre los que destacan: la calda en los términosde
intercambio,especialmenteaquellosasociadosa los precios internacionalesdel petróleo, la incertidumbre
en torno a la renegociacióndel acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y a los efectos que
pudiera tener la normalizaciónde la política monetariaestadounidense.También, la preocupaciónde los
mercados por las políticas que podría implementar la nuevaadministración,así como algunas iniciativas
legislativas,generaronun entomo de mayor incertidumbre,por lo que dicha restricción podría haberse
acentuado.

En las economlas avanzadasse observó una tendenciaa la normalizaciónde sus políticas monetarias,
aunque existe divergencia en la temporalidad de los ajustes. En 2018. el Comité Federal de Mercado
Abierto de la ReservaFederaldecidió en cuatros ocasiones incrementarsu objetivo de la tasa de fondos
federalesen 25 puntos base, de modo que, hastael 20 de diciembredicha tasa se ubica en un rangode
2.25 a 2,5 por ciento. Eneste sentido,el procesode normalizaciónde la políticamonetariaestadounidense
presionó a las monedas de las economíasemergentesdurante 2018. En consecuencia, se observó un
aumento en las tasas de referencia en varios países, particularmenteArgentina y Turquía realizaron
incrementossignificativosy mayoresque el resto de las economlasemergentes,toda vez que el entorno
externo adverso puso en evidencía la fragilidad de su posición fiscal y de sus fundamentos
macroeconómtcos.

Deacuerdocon losCGPE2019.en 2018 losmercadosfinancierosínternacionalesregistraronepisodiosde
alta volatilidad,debido a la posibilidadde una trayectoriamás aceleradade los incrementosen la tasa de
referenciade la ReservaFederalde E.Ucon respectoa lo esperadopor el mercado.Estecomportamiento
se explica. en parte, por la escalada en las tensiones comerciales y geopolíticas. asl como por los
incrementosde las tasas de interésen ese país, lo que ha generadouna recomposiciónde las carterasde
inversiónglobal haciaactivosde menor riesgo.

Sector Financiero

Fuente: INEGI.
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Adicionalmente.en la última reuniónque se realizóen diciembrede 2018. la Junta de Gobiernodel Banco
de México mencionó que la inflación se enfrentaríaa riesgos importantes relacíonadoscon la posible
adopciónde políticasque afectenestructuralmenteel procesode formaciónde preciosen laeconomla.
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Por su parte, ros bonos a tasa fija en todos los plazos también mostraron un incremento generalizado
ubicándose la de menor plazo (3 años) en 7.81 por ciento, con un incremento de 0.79 puntos porcentuales

Como consecuencia de la política monetaria implementada por el Banco de México, las tasas de Cetes en
todos los plazos mostraron un incremento promedio con relación al año anterior; la de 28 oras se ubicó en
7.62 por ciento; lo que significó un incremento de 0.89 puntos base; en tanto que la tasa de Cetes a 365
días se ubicó en 8.06 por ciento, con un aumento de 0.93 puntos base.

En el caso de México, en la última reunión de política monetaria, realizada el 20 de diciembre 2018, la Junta
de Gobierno del Banco de México decidió, por mayoría, incrementar en 25 puntos base el objetivo para la
Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 8.25 por ciento, at considerar que el balance de riesgos
para la inflación mostró un sesgo al alza y que este se ha deteriorado de manera importante, tanto bajo una
perspectiva de corto como de mediano plazo.

Por su parte, en la reunión de diciembre, el Banco Central Europeo (BCE)decidió mantener sus principales
tasas de referencia sin cambio y reiteró que planea mantenerlas en los niveles actuales más allá del término
del programa de compra de valores.

En la reunión de polltica monetaria de diciembre, la Reserva Federal de E.U. incrementó el objetivo de la
tasa de fondos federales a un rango entre 1.25 y 1.5 por ciento. Señaló que sigue a la espera de que la
actividad económica de su oats continúe con una expansión moderada, que las condiciones del mercado
laboral permanezcan sólidas y que la inflación se mantenga por debajo de la meta de 2 por ciento en el
corto plazo y se estabilicen en ese nivel en el mediano.

Tasas de Inlerés

Se aplicaron los estándares regulatorios promovídos por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB,
por sus siglas en inglés).

En el sector asegurador los estándares de regulación se mejoraron a partir de la emisión de la
nueva ley en el sector en 2013, de acuerdo con estándares internacionales (Solvencia 11).

En el sector bursátil nacional también se incorporaron estándares regulatorios consistentes con los
de capital de Basilea 111y estándares de la Comisión Internacional de Comisiones de Valores
(IOSCO, por sus siglas en inglés).

En el sector bancario, la regulación se alineó con los estándares emitidos recientemente (Basilea 111),
por lo que ros bancos del país cuentan con capital suficiente para expandir el crédito aún en
situaciones de estrés financiero.

Para lograr la estabilidad del sistema financiero y aprovechar sus beneficios potenciales, fue importante
realizar un diseño adecuado para la regulación y supervisión. Por ello, México adoptó los más altos
estándares internacionales en la materia:

Con respecto a la deuda soberana, Fitch destacó el deterioro en el balance de riesgos del perfil crediticio de
México asociado a la incertidumbre de políticas públícas bajo la nueva administración y a riesgos crecientes
en los pasivos de Pemex. Por su parte, HR fundamentó su postura principalmente en el deterioro que
mostró la percepción de inversión y riesgo del país después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En la segunda mitad de octubre y los primeros oras de noviembre de 2018, dos agencias calificadoras
revisaron la perspectiva de la calificación crediticia en escala global, de estable a negativa, tanto del
Gobierno Federal como de Pemex. Adicionalmente, otras agencias calificadoras emitieron opiniones sobre
algunos factores que podrían afectar la calificación del riesgo soberano de México y Pemex en el futuro.
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Considerando la volatilidad en los mercados financieros nacionales e internacionales, el 21 de febrero de
2017 la Comisión de Cambios implementó un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda
nacional por un monto de hasta 20 mil millones de dólares, con el propósito de propiciar un funcionamiento
más ordenado en el mercado cambiario.

Sin embargo, con relación al cierre de 2017, el tipo de cambio registró una pequeña apreciación de 0.012
centavos frente al dólar como resultado de un ajuste de los mercados en un contexto caracterizado por una
jornada electoral ordenada en el pais, asi como una perspectiva más optimista después del acuerdo
comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá.

Durante 2018, en promedio el peso mexicano registró una depreciación de 0.40 centavos frente al dólar con
respecto al promedio de 2017, debido a ciertos episodios de alta volatilidad, en particular, a la
incertidumbre en tomo a la renegociación del TLCAN y al proceso electoral, as! como a la apreciación
generalizada del dólar ante una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

Tipo de Cambio

con relación a la del año anterior; y la de mayor plazo (30 años) en 8.11 por ciento, con un incremento de
0.56 puntos base con relación al año anterior.
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2017 2018

Cetes

28 días 6.72 7.62 0.89

91 días 6.91 7.83 0.92

182 días 7.06 7.97 0.91

364 días 7.14 8.06 0.93

Bonos

3 años 7.03 7.81 0.79

5 años 7.07 7.91 0.83

10 años 7.21 7.93 0.72

20 años 7.5 8.14 0.64

30 años 7.55 8.11 0.56

Banco de México.

Plazo
Promedio

Dif.

Fuente: Estimación propia con base en estadísticas del 

TASAS DE INTERÉS  Y

BONOS GUBERNAMENTALES, 2017-2018

(Porcentaje y puntos base)
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Por su parte, el valor de las importaciones totales en este periodo fue de 464 mil 276.6 millones de dólares,
de los cuales 53 mil 761.4 millones de dólares correspondieron a importaciones petroleras, con un avance
de 28 por ciento, y 410 mil 515.2 millones a no petroleras, con un aumento de 8.5 por ciento.

El valor de las exportaciones en 2018 fue de 450 mil 572.2 millones de dólares, de los cuales 30 mil 571.8
millones de dólares correspondieron a exportaciones petroleras, que aumentaron 29 por ciento con relación
al año anterior y 420 mil millones a no petroleras, que experimentaron un incremento de 8.9 por ciento.

Durante 2018, la balanza comercial de México presentó un déficit comercial de 13 mil 704.4 millones de
dólares, saldo que se compara con el déficit de 10 mil 875 millones de dólares observado en 2017. Esta
evolución fue resultado neto de un mayor saldo de la balanza de productos no petroleros, que pasó de un
superávit de 7 mil 341 millones de dólares en 2017, a un superávit de 9 mil 485 millones de dólares en 2018.
En contraste, la balanza de productos petroleros incrementó su déficit, al pasar de -18 mil 309 millones de
dólares a -23 mil 190 millones de dólares en el mismo lapso.

Sector Externo

Fuente: BanJOco.
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Respecto al mercado accionario nacional, al cierre de 2018, el Indice de Precios y Cotizaciones (IPyC)
alcanzó las 41,040.3 unidades, lo que representa una disminución de 15.6 por ciento con respecto al cierre
de 2017, debido a que el mercado accionario mexicano se vio afectado por episodios de volatilidad
originados en los mercados nacionales e internacionales.

Adicionalmente, los mercados accionarios en algunos países se vieron afectados por tensiones políticas
propias, como es el caso de Reino Unido con respecto a la negociación para su salida de la Unión Europea
y de Italia debido a las políticas fiscales propuestas por el nuevo gobierno.

Durante 2018, la mayoría de los índices accionaríos en economías avanzadas y emergentes registraron un
desempeño negativo. Al cierre de noviembre, los indices de Japón, Rusia, Chile, Inglaterra, Alemania y
China disminuyeron 1.8, 2.5, 8.1, 9.2, 12.9 Y 21.8 por ciento, respectivamente, debido a los episodios de
alta aversión al riesgo en respuesta a la normalización de la politica monetaria en Estados Unidos y a la
escalada de las tensiones comerciales.

Bolsa Mexicana de Valores

ENTORNO ECONÓMICO

 



I64,
De acuerdo con el INEGI, el precio de los energéticos en México dentro del índice de precio no subyacente
se incrementó en 11.62 por ciento, menor al nivel alcanzado el año anterior donde el incremento fue del
17.69 por ciento. Para el Banco de México, dichos aumentos obedecieron a la evolución de las referencias
internacionales de estos combustibles expresadas en pesos. Asimismo, los precios de las gasolinas
presentaron una disminución en los estímulos fiscales que se aplican a sus cotizaciones.

Los contratos futuros del crudo WTI entregabies en diciembre de 2018, negociados el 30 de noviembre en
el CME Group (Chicago Mercantile Exchange), exhibieron un precio promedio de 54.1 dpb, dato menor al
precio promedio mensual registrado en octubre de 70.75 dpb Y al precio promedio anual observado hasta
el mismo mes de 66.3 dpb.

En el reporte mensual que pubucó en diciembre la Administración de Información Energética de Estados
Unidos de América (EIA, por sus siglas en inglés), anticipó que la oferta de crudo a nivel global en 2018 se
incrementaria a un ritmo superior al crecimiento de la demanda para ambos años.

En promedio, durante 2018, los diferenciales entre los precios del WTI y Brent con la mezcla mexicana
registraron un promedio anual de 3 y 9.8 dpb, para cada caso. Durante el año, los precios se vieron
impulsados por expectativas que apuntaban a una posible disminución en la oferta mundial de crudo como
consecuencia de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. En línea con lo anterior, los
precios estuvieron apoyados por disminuciones históricas en los inventarios comerciales de crudo en
Estados Unidos y luego de que en la reunión ministerial celebrada el 23 de septiembre la Organización de
los Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus principales socios, liderados por Rusia, acordaran no
incrementar de manera inmediata sus volúmenes de producción.

Durante 2018, los precios intemacionales del petróleo alcanzaron en promedio niveles superiores a los
registrados el año anterior, el crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) registró un precio
promedio de 64.81 dólares por barril (dpb), mayor en 27.56 por ciento que el precio promedio anual
observado en 2017 de 50.81 dpb. En el mismo periodo, el crudo de referencia Brent registró un precio
promedio de 71.65 dpb, mayor al promedio de 54.50 dpb registrado el año anterior; mientras que la mezcla
mexicana alcanzó un promedio de 61.8 dpb, superior al promedio de 46.37 dpb Y 33.28 por ciento mayor
con respecto a los promedios anuales registrados en 2017.

Precios del Petróleo

Por tipo de bien, 63 mil 111.3 millones de dólares fueron bienes de consumo con un aumento de 8.5 por
ciento, 355 mil 280.2 millones de dólares a bienes intermedios con un incremento de 10.3, y 45 mil 885.1
millones a bienes de capital, los cuales experimentaron un avance de 11.9 por ciento.
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Concepto 2017 2018 Var % Anual

Exportaciones Totales 409,494.2 450,572.2 10.1

 Petroleras 23,608.4 30,571.8 29.0

 No petroleras 385,885.8 420,000.3 8.9

    Agropecuarias 15,973.6 16,254.6 2.7

    Extractivas 5,427.0 6,232.0 14.8

    Manufactureras 364,485.1 397,513.7 9.1

Importaciones Totales 420,369.2 464,276.6 10.4

 Consumo 57,333.0 63,111.3 10.1

 Intermedios 321,621.7 355,280.2 10.3

 Capital 41,414.4 45,885.1 11.9

Saldo de la Balanza 

Comercial
(10,875.0) (13,704.4) 25.0

Fuente: INEGI.

reportados en la Cuenta Pública anterior.

BALANZA COMERCIAL, 2017-2018

(Millones de dólares y porcentaje)

Nota: La suma puede no coincidir debido al redondeo.

Debido a que el INEGI modifica en ocasiones las cifras, estas pueden no coincidir con los datos 
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En 2018, los estados recibieron de la Federación un billón 602 mil 931.7 millones de pesos, lo que significó
93 mil 275.9 millones de pesos más que en 2017. El gasto federalizado representó en este lapso, 30.3 por

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, se pagaron mayores participaciones a los estados y
municipios por 31 mil 734 millones de pesos, en linea con una mayor recaudación federal participable a la
prevista en la UF 2018.

En 2018, el gasto neto pagado fue de 5 billones 592 mil 152 millones de pesos, monto superior al previsto
en 347 mil 176 millones de pesos,

Del total de los ingresos presupuestarios, el 75.7 por ciento correspondió al Gobierno Federal, el 16.6 por
ciento a las empresas productivas del Estado (Pemexy CFE), y el 7.7 por ciento a organismos bajo control
presupuestario directo (IMSS e ISSSTE).

Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal fueron superiores en 13.9 por ciento real a los del año
previo, excluyendo el Remanentede Operación del Banco de México.

Los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores en 2.2 por ciento real a los de 2017. A su interior,
destacan los crecimientos de los impuestos al valor agregado, de importaciones y sobre la renta de 7.7,
19.4 Y 1 por ciento real, respectivamente. El IEPS total disminuyó en 10 por ciento real, esto se explica
porque la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel mostró un decremento real de 17.4 por ciento, como
resultado de la politica de estímulos implementada en el ejercicio fiscal.

En 2018, los ingresos presupuestarios del Sector Público se ubicaron en 5 billones 113 mil 103 millones de
pesos, monto superior en 334 mil 812 millones de pesos a lo previsto en el programa. A su interior, los
ingresos tributarios fueron superiores en 104 mil 862 millones de pesos; los petroleros, en 98 mil 454
millones de pesos; los no tributarios, en 96 mil 895 millones de pesos11; y los de la CFE y las entidades de
control presupuestario directo, en 34 mil 601 millones de pesos.

De acuerdo con la SHCP, durante 2018 el Sector Público presentó un déficit de 495 mil 39 millones de
pesos (2.1 por ciento del PIS), monto superior en 28 mil 355 millones de pesos al proyectado originalmente
de 466 mil 684 millones de pesos (2 por ciento del PIS). Este déficit, que es mayor con respecto al de 2017,
se explica porque en ese año el balance púbüco se vio beneficiado por el efecto del entero del remanente
de operación del Sanco de México (ROSM)por 321 mil 653 millones de pesos, lo que permitió que el déficit
fuera de 238 mil 472 millones de pesos (1.1 por ciento del PIS).

Finanzas Públicas Federales
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En cuanto a la deuda interna del Sector Público Federal, al cierre del cuarto trimestre de 2018, el saldo se
ubicó en 6 billones 867 mil 594.7 millones de pesos, lo que representó el 29.2 por ciento del PIS anual,
mientras que la deuda externa del Sector Público Federal en el mismo período ascendió a 201 mil 307.3
millones de dólares.

El aumento temporal observado en el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre del
cuarto trimestre de 2018, respecto de su valor al cierre de 2017, fue resultado de un endeudamiento
externo neto de 5 mil 680.3 millones de dólares, una disminución de los activos internacionales del
Gobierno Federal asociados a la deuda externa por 299.9 millones de dólares con respecto al cierre de
2017 y a los ajustes contables negativos por 906.9 millones de dólares, derivados de la variación del dólar
con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda.

Por otro lado, al cierre del cuarto trimestre de 2018, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal
fue de 95 mil 698.5 millones de dólares, lo que representó el 8 por ciento del PIS anual.

Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado para 2018. En cuanto
a la composición de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte se encuentra contratada en
instrumentos a tasa fija y largo plazo, por lo que la participación en el total de estos valores se mantuvo en
niveles similares al pasar de 54.8 por ciento al cierre de 2017, a 53.2 por ciento al cierre de 2018.

La variación del saldo de la deuda interna del Gobierno Federal en el cuarto trimestre de 2018 fue el
resultado de un endeudamiento interno neto por 420 mil 636.3 millones de pesos, un incremento en las
disponibilidades del Gobierno Federal por 19 mil 830.2 millones de pesos y a los ajustes contables al alza
por 88 mil 541.3 millones de pesos, derivados del efecto inflacionario de la deuda interna y del ajuste por
las operaciones de permuta y recompra de deuda.

Al cierre del cuarto trimestre de 2018, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal ascendió a 6
billones 203 mil 635.4 millones de pesos, cifra menor al saldo observado al cierre de diciembre de 2017, de
5 billones 714 mil 288 millones de pesos.

Saldo de la deuda

Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23). En 2018 se distribuyeron, a través del ramo 23,
Provisiones Salariales y Económicas, con 118 mil 955.6 millones de pesos; 14 por ciento menor al
año anterior.

Aportaciones. En 2018 las entidades federativas recibieron 733 mil 586.8 millones de pesos; 34 mil
893.3 millones de pesos más a lo transferido en 2017; y mayor en 0.1 por ciento real. Los fondos
que mostraron una disminución real fueron el Fondo de Nómina y Gasto de Operación (FONE);el de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el de Aportaciones de Seguridad Pública
(FA$P); que se redujeron en 1.6, 0.1 Y 4.7 por ciento, respectivamente. El Ramo 33 representó 43.2
por ciento del total del gasto federalizado.

Participaciones. En 2018 se ministró a los estados 843 mil 665.3 millones de pesos, lo que significó
un incremento real anual de 4.1 por ciento y 71 mil 247.7 millones de pesos más que en el mismo
periodo del año anterior. El monto de participaciones federales representó 49.7 por ciento del total
del gasto federalizado. (En 2017 esta proporción fue de 48.2 por ciento). La Recaudación Federal
Participable, que sirvió de base para el pago de las participaciones a las entidades federativas y
municipios, se ubicó en 3 billones 126mil 344.1 millones de pesos, monto 4 por ciento real superior
con respecto a 2017. A su interior, los ingresos tributarios aumentaron 1.7 por ciento real y los
petroleros 22.3 por ciento real.

ciento del gasto neto total y 41.7 por ciento del gasto programable. Es decir, por cada peso que gastó la
Federación, 30 centavos se distribuyeron a los estados y municipios.
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En 2017, de acuerdo con estadísticas del INEGI, el PIS del Estado de México (PISE)a precios constantes
alcanzó un billón 549 mil 795 millones de pesos, equivalente al 8.93 por ciento de la producción total
nacional. El PIS tuvo un crecimiento de 4.6 por ciento en términos reales, en tanto que la economla nacional
creció 2.1 por ciento en ese año.

Producto Interno Bruto

Asimismo, las agencias calificadoras internacionales Fitch Ratings y HR Ratings han reconocido el manejo
responsable de la deuda y su comportamiento sostenible, por lo que otorgaron a la entidad la calificación
de AA- con perspectiva estable. La calificación se fundamenta en el adecuado desempeño financiero y una
tendencia creciente en la recaudación propia y al comportamiento mejorado en lOSprincipales indicadores
de la deuda pública estatal. Por otro lado, las agencias Standard & Poor's y Moody's de México
confirmaron este adecuado manejo de las finanzas públicas al otorgar a la entidad calificaciones A+.

Finalmente, el manejo eficiente, transparente y ordenado de las finanzas públicas contribuyó para generar
certidumbre a los inversionistas y a quienes utilizan los servicios que ofrece la Entidad. Esto lo demuestra la
primera posición a nivel nacional por sexta vez consecutiva que ocupa el Estado de México en el Indice de
Transparencia Fiscal (ITDIF)2018, que publica la consultorla Aregional, yel primer lugar por segundo año
consecutivo en el Presupuesto basado en Resultados (PbR)2018 de la SHCP.

El gran desarrollo en la infraestructura estatal, además de favorecer la creación directa de empleos, permitió
que las empresas extranjeras tomaran la decisión de colocar sus capitales en la Entidad. De acuerdo con la
Secretaría de Economía, al tercer trimestre de 2018, el Estado de México recibió 1,938 millones de dólares,
siendo la cuarta Entidad en captar mayores flujos de inversión con el 8 por ciento, detrás de la CDMX (18.7
por ciento), Nuevo León (13.3) y Coahuila (10.1).

La producción industrial se ha incentivado en los últimos años con la construcción y equipamiento de 105
parques industriales distribuidos en 28 municipios, así como por acciones como la implementación del
Programa Anual de Incentivos 2019 y la creación de la Comisión de Factibilidad del Estado de México para
dar atención a los proyectos de inversión en la Entidad, agilizando trámites y reduciendo tiempos de
respuesta para la obtención de licencias y permisos que requieren las empresas para su funcionamiento.

Por otro lado, a diciembre de 2018, el número total de trabajadores afiliados al IMSS registrados en el
Estado de México sumaron un millón 627 mil 196, concentrando el 8.1 por ciento del total de empleos en el
país. Estas cifras obedecen en gran medida a lOS estímulos fiscales para la creación de empresas,
contratación de jóvenes egresados y adultos mayores, así como a las importantes obras de infraestructura
que se están desarrollando a lo largo de toda la Entidad.

Al ser el Estado de México la entidad más poblada del país, con 17.6 millones de habitantes, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)del tercer trimestre 2018 del INEGI, permitió al
estado concentrar el 8.9 por ciento del PIS nacional, situación que denota la gran importancia en la
composición de las actividades económicas del país. Tan solo en el tercer trimestre de 2018, los sectores
terciario y secundario crecieron en un 4 y 1 por ciento anual, respectivamente, mientras que el primario
decreció 3.5 por ciento, de acuerdo con eIITAEE.

En los últimos cinco años, el Estado de México ha experimentado una recuperación gradual del ritmo de
crecimiento de su economia. De acuerdo con el último dato del PIS Estatal 2017 del INEGI, el crecimiento
fue de 4.6 por ciento, por arriba del comportamiento nacional de 2.1 por ciento. Mientras que, de acuerdo
con la medida más adelantada del PISE, que es el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE),al tercer trimestre de 2018, el Estado de México presentó un crecimiento de 3.2 por ciento real,
mayor al dato nacional de 2.1 por ciento.

Entorno Estatal
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Fuente: INEOI
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Por grupos de actividades, en el tercer trimestre de 2018, el sector de mayor crecimiento fue el terciario que
aumentó 4 por ciento, seguido de las actividades secundarias que se incrementaron en un por ciento,
mientras que las primarias disminuyeron 3.5 por ciento.

De acuerdo con cifras deIINEGI, en el tercer trimestre de 2018, la economía del Estado de México, medida
a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),mostró un crecimiento anual de
3.2 por ciento en términos reales con respecto al mismo trimestre del año anterior, superior al
comportamiento nacional de 2.1 por ciento. Así durante el tercer trimestre, la actividad económica estatal se
ubicó en la posición 12 respecto al resto de las entidades federativas.

Actividad Económica Estatal Reciente

Entre 2013 Y 2017, el PIS del Estado de México creció 3 por ciento real en promedio. En este periodo, la
economía estatal participó con el 8.9 por ciento del total nacional, solo detrás de la Ciudad de México,
quien ocupa el primer lugar con el 17.5 por ciento.

Fuente: INEGI.

El sector económico de mayor participación en el PIS estatal es el terciario con el 72.74 por ciento del total;
en tanto que el sector secundario o industrial participó con 25.74 por ciento; finalmente, el sector primario
participó con el 1.52 por ciento del total.

Por sector productivo, las actividades primarias presentaron el mayor crecimiento de los tres sectores, con
un incremento en términos reales de 5.2 por ciento; mientras que las actividades secundarias crecieron 1.3
por ciento y las terciarias 3.5 por ciento.
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2014 2015 2016 2017

Total 1,405,514 1,438,522 1,482,034 1,549,795 3.0 2.3 3.0 4.6 3.0

Primarias 20,831 21,391 22,811 22,313 4.7 2.7 6.6 (2.2) 2.6

Secundarias 374,493 377,256 377,119 403,766 (2.1) 0.7 0.0 7.1 1.4

Minería 448 4,485 4,713 4,476 (4.2) (0.1) 5.1 (5.0) 2.7

Electricidad 21,474 22,701 21,924 21,598 7.2 5.7 (3.4) (1.5) 2.9

Construcción 70,153 66,579 74,091 86,250 2.2 (5.1) 11.3 16.4 7.5

Manufacturas 278,377 283,492 276,391 291,442 (3.7) 1.8 (2.5) 5.4 (0.1)

Terciarias 1,010,191 1,039,875 1,082,104 1,123,716 4.9 2.9 4.1 3.8 3.6

Prom.     

2013-2017
Concepto 2014 2015 2016 2017

Var.% anual

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL, 2014-2017

(Millones de pesos a precios de 2013 en valores básicos)
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El Estado de México es la Entidad más poblada del país. De acuerdo con la estimación de la ENOEdel
INEGI, la población al cuarto trimestre de 2018 para el Estado de México fue de 17 millones 694 mil 804
habitantes, 14.1por ciento del total nacional,de los cuales el 48 por ciento son hombresy el 52 por ciento
mujeres.

Población

Las exportaciones totales del Estado de México observaron una ligera recuperación en este año con
respecto a los años anterioresen los que se presentarontasas de crecimiento negativasde 4.9 y 14.6por
ciento, respectivamente,debido a la desaceleraciónde la economía estadounidensey a sus políticas más
proteccionistas,asrcomo a la incertidumbrederivadade la renegociacióndel TLCAN.

A su interior, las exportaciones manufactureras representaron el 99 por ciento del total, destacando el
equipode transportecon 12mil 152mdd (66%);seguidasde productos qurmicoscon unmil 598mdd (9%);
así como productos de la industriaalimentariacon 904 mdd (5%).

Exportaciones
Las exportaciones del Estado de México en 2017 (último dato disponible), ascendieron a 18 mil 592
millones de dólares (mdd), lo que representóun incrementomodestocon relaciónal año anterior de 0.6 por
ciento.

Duranteel periodoenero-octubre 2018, los estados con los mayorescrecimientospromedios fueron Baja
CaliforniaSur, Oaxaca,Sinaloa,Estadode México y San Luis Potosícon 50.6, 11.9,4.8,4.7 Y 6.3 por
ciento, respectivamente.

FuMle: INEGI
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Acliyidad Induslrial del Eslado de México, 2016·2018

Durante los primeros diez meses de 2018, en el comportamiento de la Actividad Industrial del Estado de
México se observó una tasa de crecimiento de 4.4 por ciento, menor a la registradaen promedio durante
los mismosmesesdel año anteriorde 5.9 por ciento.

La actividad industrial del paísha tenido una reconfiguracióncon la instalaciónde empresas industrialesen
entidades federativasque antes tenianmuy poca participación en estos sectores, como es el caso de Baja
California y Baja California Sur, as! como el Estado de Yucatán y Sonora. Esto ocasionó caldas en la
producción industrial del Estado de México que resintió la competencia de estos estados, por lo que
presentó tasas de crecimiento negativas en la mayor parte de los meses de 2015 y hasta mediados de
2017, situaciónque se vio acentuadapor la caída en la inversióndestinadaa la construcción.

Indicador de Actividad Industrial

ENTORNO ECONÓMICO

 

Actividad Industrial Total

(var % anual)
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Al cierre de 2018, el Banco de México reportó un ingresonacionalpor remesasde mexicanosque trabajan
en el exterior de 33,480.6 millones de dólares, 10.5 por ciento mayor respecto al año anterior, cuando se
registraron30,290.5millonesde dólares.En tanto, las transferenciasidentificadasparael Estadode México
sumaron 1,902.9millones de dólares, mostrando un incremento anual de 7 por ciento (125.2millones de
dólaresmayor).Las remesasdel Estadode México representaron5.7 por ciento de las totales, ocupando el
cuarto lugarnacional,despuésde Michoacán,Jalisco y Guanajuato.

Remesas

De esta forma, la tasa de ocupación en el sector informal fue de 34.3 por ciento, mientras que la tasa de
informalidad laboralfue de 57 por ciento. Porotra parte, la tasa de desocupaciónse situó en 3.8 por ciento,
menora la registradaenel mismo periododel año anteriorde 4 por ciento.

El empleo informal o medición ampliada de informalidad añade a la definicíón de trabajo informal las
siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico
remuneradode los hogares, así como los trabajadoressubordinados que, aunque trabajan para unidades
económicasformales, lo hacenbajomodalidadesen las quese eludeel registro ante la seguridadsocial.

Por otro lado, la Población EconómicamenteActiva al cuarto trimestre de 2018, fue de 7 millones 924 mil
199 habitantes,de los cuales el 96.1 por ciento se encontrabaocupado. De acuerdo con el sector en que
labora, el 4.9 por ciento trabajó en el sector primario, 27.4 por ciento en el secundario o industrial, y 67.2
por ciento en losservicios.

Fuente:SecretaríadelTrabajoy PrevisiónSocial.

201820172016

EMMJSNEMMJSNEMMJSN
1,000

1,200

1,400

1,600

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

1,800

Trabajadores (miles)

Trabajadores Afiliados allMSS, 2016-2018

En 2018, el total de trabajadoresafiliados al IMSSregistrados en la entidad sumaron un millón 627 mil 196
empleos, concentrando 8.1 por ciento del total de empleos en el oats, lo que representó un incremento
anualde 5.1 por ciento, mayoral aumentonacionalde 3.4 por ciento.

Empleo

La Encuestade los Hogarestambiénpresentódatos sobre el porcentajede personasde 15años o máscon
rezago educativo. El Estado de México registró el 27.5 por ciento, siendo una de las entidades con los
mejores resultados;oaxaca es el estado que presentó la cifra más alta con el 49.7, en contraste con la
Ciudadde Méxicoque tuvo el menorporcentajecon el 20.6 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la última Encuestade los Hogares 2017, el porcentaje de hogares con
jefatura femenina es de 24.8 por ciento, lo que indica la importancia de la mujer dentro de las familias
mexiquenses.
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EnAmérica Latina se proyecta que el crecimiento repunte en los próximos dos años, de 1.1 por ciento en
2018 a 2 y 2.5 por ciento en 2019 y 2020, respectivamente.Las revisionesse deben a perspectivas de
menor crecimiento en México y Venezuela,mientrasque los recortes se equilibran por una revisión al alza
paraBrasil en 2019, donde se esperala recuperacióngradual tras la recesiónde 2015 y 2016. La economía
de Argentina se contraeráen 2019a medidaque las políticasmás restrictivascon las que se busca reducir
losdesequilibriosfrenen la demanda interna,previéndoseun retornoal crecimientoen 2020.

En el caso de Estados Unidos se prevé que el crecimiento disminuya a 2.5 por ciento en 2019 y 1.8 por
ciento en 2020, conforme se repliegue el estimulo fiscal y la tasa de los fondos federales supere
temporalmente la tasa de interés neutral. Sin embargo, el ritmo de expansiónproyectado es superior a la
tasa de crecimiento potencial estimada para la economía estadounidense en ambos años. Un sólido
crecimiento de la demanda interna propiciará el aumento de las importaciones y contribuirá a ampliar el
déficit en cuenta corriente.

Las tasas de crecimiento han sufrido revisionesa la baja en muchas economías, en particular Alemania,
Italia y Francia,en general por el débil consumo privado y una baja producción industrial. Por su parte, el
crecimientodel ReinoUnidose esperaque se aproximea 1.5 por ciento debido a la incertidumbre respecto
al resultadodel Brexit y el estímulofiscal anunciadoenel presupuestode 2019.

En las economíasavanzadasse proyecta que el crecimiento se desacelerede 2 por ciento en 2019 a 1.7
por ciento en 2020. En la zona del euro se prevéque el crecimientose modere de 1.8 por ciento en 2018a
1.6y 1.7 por ciento en 2019y 2020, respectivamente.

Deacuerdo con el FondoMonetario Internacional,la expansiónmundial se ha debilitado. Se estimaque en
2018 el crecimíentomundial fue de 3.7 por ciento, a pesardel maldesempeñode algunaseconomías.

Perspectiva 2019-2020

Lasentidadescon mayor recepciónde inversiónextranjeradirecta fueron la Ciudadde México con 18.7por
ciento del total, NuevoLeón con 13.3por ciento, Coahuilacon 10.1por ciento y el Estadode México con 8
por ciento.

Deacuerdo con la Secretaríade Economía,al tercer trimestrede 2018, el Estadode México registró 1,938
millones de dólares (mdd) por concepto de inversiónextranjeradirecta (lEO),concentrando el 8 por ciento
de la inversión ex1ranjeratotal del pais y se ubica como la cuarta Entidad con los mayores flujos de
inversión.

Inversión Extranjera

ENTORNO ECONÓMICO

RomoS{lS, 2014~2017
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Estos resultados demuestran las acciones emprendidas por el Gobiemo del Estado de México para hacer a
la Entidad más atractiva para la inversión, mediante el impulso para la creación de empleos, el crecimiento
económico y el bienestar social de la población.

Por segundo año consecutivo, el Estado de México obtuvo, en 2018, la primera posición nacional en la
Evaluación de los Programas y Actividades Coordinadas en las Entidades Federativas del SAT-UCEF
2017, el cual reconoce a la Entidad como la mejor en el desempeño de la recaudación de ingresos
coordinados con la federación.

Corresponsabilidad con la ciudadanía al promover el desarrollo económico, siendo reconocido por el
Banco Mundial, a través del índice Doing Business, el cual mide el clima de negocios, a través del
análisis de la competitividad y mejora regulatoria para pequeñas y medianas empresas en las
entidades federativas, situando al Estado de México en segundo lugar a nivel nacional.

Responsabilidad por el desempeño financiero, que contribuye a mejorar el control del gasto
administrativo, generación de ahorro interno y esfuerzo por canalizar recursos hacia inversiones
productivas. El estado obtuvo el primer lugar en el Diagnóstico sobre la Implementación del
Presupuesto Basado en Resultados de las Entidades Federativas, elaborado por la SHCP en 2018, así
como el primer lugar en la recepción del ISR participable, debido a su cumplimiento en los requisitos
señalados por la SHCP; además de ubicarse como la primera Entidad federativa en implementar la
armonización contable de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).

Compromiso por la transparencia fiscal, que contribuye a abatir los Indices de corrupción y promueve
la participación ciudadana. La Entidad ocupó por sexto año consecutivo el primer lugar nacional en el
índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF),
de la consultora Aregional. Este resultado, confirma al Estado de México como la entidad más
transparente del país.

Mientras el Estado de México siga destacando y adoptando las siguientes medidas, tendrá escenarios y
expectativas favorables en el proceso de crecimiento y desarrollo económico:

Por su parte, el Estado de México, presentará expectativas favorables a medida que mejoren las
perspectivas de crecimiento de la economía nacional. En el tercer trimestre de 2018, la Entidad mostró un
crecimiento anual del ITAEEdel 3.2 por ciento, mostrando un mejor desempeño en comparación con el 2.1
por ciento nacional, por lo que si la tendencia se mantiene, la Entidad seguirá mostrando los mejores
niveles en los distintos indicadores económicos.

De acuerdo con la encuesta de especialistas en economía del Banco de México de diciembre 2018, se
estima un nivel de crecimiento para 2019 y 2020 de 1.8 y 1.9 por ciento, respectivamente. Por otro lado, la
SHCP estimó en sus Criterios Generales de Polltica Económica (CGPE)2019, que durante ese año el valor
real del PIB registre un crecimiento anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento.

En México, las proyecciones de crecimiento para 2019 y 2020 se revisaron a la baja a 2.1 desde el 2.2 por
ciento, derivado de la incertidumbre respecto de las políticas económicas del nuevo gobierno y las
condiciones monetarias y financieras más restrictivas de lo esperado. La firme ejecución del prudente
presupuesto de 2019, que apunta a mantener el superávit primario en 1 por ciento del PIB, será crucial para
demostrar el compromiso del nuevo gobierno con la responsabilidad fiscal y la reducción sostenida del
coeficiente de deuda pública. El avance de las reformas estructurales, muy necesarias, podría impulsar el
crecimiento potencial a mediano plazo.
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