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PANORAMA 
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urante 2017, acontecimientos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN); la crisis política venezolana, ataques terroristas en gran parte del 
mundo (Asia y Medio Oriente); el movimiento independentista de Cataluña; la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, la tensión nuclear entre Corea del Norte y los Estados Unidos de 
América, aunado a desastres naturales como los huracanes Katia, Irma, Harvey y José; los terremo-
tos en Irán, México, Italia entre otros, generaron incertidumbre sobre cómo sería el desempeño eco-
nómico global.

En este sentido y pese a que el panorama internacional no proyectaba un escenario favorable, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) en su informe del mes de enero de 2018 sobre las perspectivas de 
crecimiento de la economía mundial, estimó que el crecimiento mundial aumentó a 3.7 por ciento 
en 2017, cifra 0.1 por ciento mayor a lo proyectado en su informe de octubre y 0.3 por ciento más a 
lo esperado para dicho mes en 2016. Dicho crecimiento se dio de manera generalizada tanto en las 
economías avanzadas, como en las emergentes.

D
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Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial para 2017
(Variación Porcentual)

Alrededor del 60.0 por ciento de la aceleración de la actividad económica mundial se debió a la for-
mación bruta de capital fi jo; mientras que los acuerdos fi rmados por la Organización de Países E
portadores de Petróleo OPEP) y las tensiones en Medio Oriente provocaron que el precio del crudo 

rent alcanzara los 6  dólares por barril. Dicha situación se vio re lejada en un aumento de la in la
ción en las economías avanzadas. 

Ante el heterogéneo comportamiento de la economía mundial, las perspectivas y oportunidades se 
orientaron hacia una tendencia favorable a mediano plazo, es por ello que a continuación se hace 
mención de los principales bloques económicos y naciones que incidieron en la dinámica económica 
global.

Estados Unidos de América
A pesar de la incertidumbre que giraba respecto a las decisiones de política económica que serían 
llevadas a cabo y la normalización de su política monetaria, durante el primer trimestre de 2017, la 
economía estadounidense creció a un ritmo lento, sin embargo el Producto Interno ruto PI ) se 
expandió a una tasa anualizada del 3.2 por ciento para el tercer trimestre de 2017, favoreciendo al 
mercado laboral con la creación de más de 2 millones de empleos y manteniendo la tasa de desem-
pleo en 4.1 por ciento; a su vez la inversión vista como la formación bruta de capital fi jo) creció en 
un 2.9 por ciento.

1/ Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración con datos del Informe de Perspectivas Económicas del Fondo Monetario Internacional 
de octubre 2016, 2017 y enero 2018 

Crecimiento Mundial 3.4 3.6 3.7

Economías Avanzadas 1.8 2.2 2.3

Estados Unidos de América 2.2 2.2 2.3

Zona Euro 1.5 2.1 2.4

Alemania 1.4 2.0 2.5

Francia 1.3 1.6 1.8

Italia 0.9 1.5 1.6

España 2.2 3.1 3.1

Japón 0.6 1.5 1.8

Reino Unido 1.1 1.7 1.7

Otras Economías Avanzadas 2.3 2.6 2.7

Economías Emergentes y en Desarrollo 4.6 4.6 4.7

Rusia 1.1 1.8 1.8

Economías Emergentes y en Desarrollo de Asía 6.3 6.5 6.5

China 6.2 6.8 6.8

India 7.6 6.7 6.7

ASEAN1⁄ 5.1 5.2 5.3

Economías Emergentes y en Desarrollo de Europa 3.1 4.5 5.2

América Latina y el Caribe 1.6 1.2 1.3

Brasil 0.5 0.7 1.1

México 2.3 2.1 2.0

País / Bloque Oct-2016 Oct-2017 Ene-2018
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Dicho panorama contrasta con las expectativas planteadas en 2016 donde se preveía un crecimiento 
del 2.2 por ciento para 2017, sin embargo, derivado de las modificaciones a la política tributaria de 
dicha economía las proyecciones de crecimiento aumentaron 0.1 por ciento ya que se prevé una res-
puesta favorable de la inversión a corto plazo.

América Latina y el Caribe
Por su parte, las perspectivas de crecimiento para América Latina aumentaron en 0.1 por ciento res-
pecto a lo proyectado en octubre pasado, situando el crecimiento para 2017 en 1.3 debido a la mejora 
de la economía estadounidense, los efectos favorables de los precios en las materias primas y las 
mejoras en la demanda interna que fueron posibles gracias a incrementos del 2.3 y 1.7 por ciento en 
la inversión y el consumo privado, respectivamente. 

A lo largo de la región los niveles de in lación mostraron un comportamiento distinto debido a las 
luctuaciones del tipo de cambio  en América del ur se situaron en un nivel del 4.  por ciento, mien-

tras que en el Caribe un 3.7 por ciento, en Centroamérica y México alcanzaron niveles del 6.0 por 
ciento debido al aumento del precio de los alimentos.

Dentro de las economías latinoamericanas, Argentina recuperó parte de su dinamismo debido al 
incremento en 2.5 por ciento del consumo privado, sin embargo, el déficit de su cuenta corriente 
correspondió al 4.2 por ciento de su PI  para el primer trimestre de 2017 y el déficit fiscal fue el 4.7 
por ciento del PI  para el mismo periodo.

La economía brasileña mostró signos de recuperación al tener una expansión del 1.1 por ciento, cifra 
contrastante a lo proyectado a finales de 2016 en un 0.5 por ciento en donde e istía una elevada pre-
ocupación respecto a las decisiones de política interior, sin embargo a pesar de dicho crecimiento, su 
deuda pública aumentó y no se observaron signos que indicaran que la política fiscal fuera emplea-
da para impulsar el crecimiento económico.

Zona Euro
En la zona euro, las expectativas de crecimiento aumentaron respecto a lo previsto en 0.3 por cien-
to para ubicarlo a una tasa del 2.4 por ciento, pese a que las condiciones del mercado laboral han 
mejorado en todos los estados miembros, el desempleo de larga duración sigue por encima de su 
nivel anterior a la crisis. Mientras que la in lación promedio en el cuarto trimestre se ubicó en 1.4 por 
ciento a pesar del impacto en el aumento de los precios de la energía.

La demanda interna siguió siendo el principal motor de crecimiento durante 2017, mientras que el 
gasto de consumo privado se benefició del mejor desempe o del mercado laboral, el gasto en bie-
nes y servicios no duraderos se moderó apreciablemente, el consumo de bienes duraderos en los 
hogares aumentó; al mismo tiempo, el crecimiento del consumo del gobierno se mantuvo estable 
con un crecimiento trimestral del 0.3 por ciento.

Rusia
Las proyecciones de crecimiento para la economía rusa no eran favorables a finales de 2016, sin em-
bargo, la estabilización del precio de los energéticos que a su vez apoyó la inversión privada, princi-
palmente en los sectores de energía y transporte detonaron un aumento del PI  del 1.  por ciento, 
cifra mayor a lo pronosticado en 0.7 puntos porcentuales.

Asia
Las economías emergentes de Asia y el Pacífico crecieron a un ritmo del 6.5 por ciento en 2017, cifra 
igual a lo proyectado en octubre pasado, dicha región mantiene perspectivas de crecimiento sóli-
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das respecto al resto del mundo. La recuperación de los precios de las materias primas favoreció a 
los exportadores y el comercio alcanzó un crecimiento del 13.3 por ciento debido al incremento de 
la producción manufacturera en la región. Las estimaciones a nivel subregional indican que el Este 
Asiático aumentó su producción en 6.2 por ciento, el ur de Asia lo hizo en un 6.7 por ciento, Asia 
Central en 3.3 por ciento, el udeste Asiático en un 5.0 por ciento y el Pacífi co en 2.  por ciento. 

A pesar de los pronósticos de crecimiento moderado que se planteaban a fi nales de 2016, la econo
mía China alcanzó un nivel de crecimiento del 6.8 por ciento cifra que representa un aumento del 0.6 
por ciento respecto a lo anticipado el a o anterior gracias al afi anzamiento de la demanda e terna, 
las medidas de estímulo y el gasto de los consumidores. La expansión de la producción industrial 
osciló entre el 6.0 y 6.5 por ciento. El ingreso real disponible per cápita chino creció en un 7.5 por 
ciento y el crecimiento de la inversión fi ja se redujo a 7.5 por ciento debido a restricciones crediticias 
en algunos sectores.

En Japón, el estímulo fi scal gubernamental derivado del gasto para la organización de los juegos 
olímpicos de o io 2020 permitió un incremento del PI  en 2017 correspondiente al 1.  por ciento, 
lo que representa un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a las previsiones de crecimiento 
que se estimaban a fi nales del 2016.

En India el crecimiento se redujo en 0.  por ciento respecto a lo proyectado a fi nales de 2016 para 
ubicarse en 6.7 por ciento debido a la introducción de nuevos impuestos, como resultado de las re-
formas estructurales implementadas en dicha economía. La inversión contribuyó con 2.9 puntos 
porcentuales al crecimiento del país; sin embargo, la inversión en infraestructura pública sirvió de 
contrapeso a la débil inversión privada, mientras que el consumo privado aportó 3.9 puntos porcen-
tuales.

Ante la incertidumbre que se gestaba a fi nales de 2016 respecto al panorama económico interna
cional, durante 2017 los riesgos planteados parecen estar ampliamente equilibrados a corto plazo, 
inclinándose a la baja en el mediano plazo. Políticas aislacionistas, vulnerabilidad fi nanciera, ten
siones geopolíticas, e incertidumbre política continúan siendo riesgos latentes en el porvenir de la 
economía mundial.
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as expectativas del comportamiento económico nacional establecidas en los Criterios Ge-
nerales de Política Económica CGPE) para 2017, preveían una estrategia macroeconómica 
orientada hacia dos directrices  en primer lugar, preservar la estabilidad macroeconómica 

ante un panorama de alta volatilidad en los mercados financieros internacionales; y en segundo 
lugar, continuar con la trayectoria de crecimiento de la economía nacional, la cual enfrentaba un 
contexto adverso derivado del comportamiento económico internacional.

Considerando lo anterior, se realizaron proyecciones de crecimiento económico en un rango entre 
el 2.0 y 3.0 por ciento, resultado que de acuerdo a la estrategia macroeconómica nacional derivaría 
de una mayor aportación de la demanda interna, apoyada por la creación de empleos formales, la 
e pansión del crédito, el aumento del salario real, una mejora de la confianza de los consumidores y 
las empresas, así como un mayor desempeño de las exportaciones nacionales. 

Dicha perspectiva convergió en gran manera con los datos observados al último cuatrimestre de 
2017. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó para 2017 un crecimiento del 
2.07 por ciento, cifra inferior a lo considerado por el sector privado pero acorde al rango calculado 
por el banco central. De lo anterior se puede concluir que a pesar de que la economía nacional regis-
tró un ritmo de crecimiento menor a lo esperado, esto no impidió una e pansión del PI .

al evolución se re lejó en el decremento en la asa de Desocupación D), la cual se situó por de-
bajo de las perspectivas del sector privado 3.13 y 3.46 por ciento, respectivamente). Asimismo, este 
indicador guardó congruencia con los datos referentes a la creciente generación de trabajos forma-
les reportados por el Instituto Me icano del eguro ocial IM ). En el mismo sentido, el aumento 
respecto a lo estimado en los CGPE en el precio promedio de la Mezcla Me icana del Petróleo, así 
como en la Plataforma de Producción Promedio, contribuyeron a la mejora económica nacional.

L
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e/ Valor estimado
1/ Estimación del INEGI
nd. No disponible
CETES: Certifi cados de la Tesorería de la Federación
FUENTE: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Análisis sobre la Situación Económica al Cuarto Trimestre de 2017

FUENTE: CEFP con datos del Banco Mundial (BM), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banxico y SHCP

Aunado a lo anterior, es importante considerar que la actividad económica en México durante 2017 
se desarrolló bajo un conte to internacional más favorable como resultado del crecimiento de las 
manufacturas y los servicios (actividades afectadas por los desastres naturales ocurridos durante el 
tercer trimestre del año), así como de la aceleración de la producción de manufacturas en Estados 

nidos de América que se tradujo en un incremento de las e portaciones no petroleras.

Por su parte, la fortaleza del mercado interno se re lejó en el crecimiento anual del 3.2 por ciento del 
consumo privado durante el periodo de enero a octubre. Además, el crédito al sector privado registró 
un incremento real anual del 3.7 por ciento a noviembre. Dichos factores permitieron que durante 
el bimestre de octubre a noviembre de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 
registrara un crecimiento anual del 1.5 por ciento. 

Marco Macroeconómico 2017

Expectativas de Crecimiento Anual del PIB, 2017
(Variación Porcentual Real Anual)

Producto Interno Bruto (variación % real anual) 2.0 - 3.0 2.11 2.071⁄

Precios al Consumidor (variación % anual, cierre de periodo) 3.0 6.56 6.77

Empleo Formal, IMSS (miles de personas, cierre de periodo) nd. 753 802

Tasa de Desocupación(% de la Población  nd. 3.46 3.13
Económicamente Activa (PEA), cierre de periodo) 

1 1

Tipo de Cambio Nominal (promedio, pesos por dólar) 18.62 nd. 18.91

1

CETES 28 días (% nominal, promedio) 4.9 nd. 6.69

Saldo de la Cuenta Corriente (millones de dólares) (33 026) (21 596) (13 744)

Saldo de la Balanza Comercial (millones de dólares) nd. (10 640) (10 875)

Mezcla Mexicana del Petróleo (precio promedio, dólares por barril) 42 nd. 46.7

Plataforma de Exportación Promedio (miles de barriles diarios, mbd) 775 nd. 1 151

Plataforma de Producción Promedio (mbd) 1 947 nd. 1 948

2017 1.9 2.2 2.0 2.4 1.8 - 2.3 2.1 2.0 - 3.0

Derivado de lo anterior, los resultados registrados en 2017 y las mejores perspectivas para el entorno 
e terno se han traducido en revisiones al alza del pronóstico de crecimiento del PI  de Mé ico para 
los próximos años.

Indicador CGPEe/ Sector Privado ⁄ Observado

Año BM CEPAL FMI OCDE Banxico Sector Privado CGPE
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Evolución de las Principales Variables Económicas

Producto Interno Bruto (PIB)
Las e pectativas más optimistas de crecimiento del PI  a principios del a o 2017 fueron hasta del 3.0 
por ciento por parte de la CP y del A XICO. En general, organismos internacionales como el M, 
el FMI y la OCDE estimaban un crecimiento del 2.6 al 2.  por ciento; sin embargo, el PI  acumulado 
al cierre del año fue de 2.07 por ciento, según datos del INEGI.

El alcance del PI  se debió principalmente al buen comportamiento de los sectores primario y ter-
ciario, los cuales se mantuvieron estables con crecimientos del 3.3 por ciento y 3.0 por ciento respec-
tivamente. El sector terciario continuó siendo el que más aportó al PI  60.  por ciento). 

Al inicio del año se reportó una variación porcentual anual del 3.3 por ciento en el primer trimes-
tre, posteriormente hubo disminuciones importantes en la actividad económica hasta caer a 1.6 por 
ciento en el tercer trimestre. El moderado crecimiento se explica debido a disminuciones en activi-
dades secundarias, principalmente a los sismos ocurridos en el mes de septiembre y a choques ex-
ternos asociados a una alta volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

Asimismo, el IGAE mostró un comportamiento estable a lo largo del año. Las últimas cifras corrobo-
ran que la actividad terciaria fue la más dinámica, con un crecimiento de 2.6 por ciento respecto a 
2016, en cuanto a la actividad secundaria se refiere, dicho sector mostró una tasa de crecimiento a la 
baja 0.1 por ciento) en comparación al a o en mención.

Balanza Comercial
Los CGPE 2017 contemplaban un incremento de las e portaciones no petroleras respecto al 2016 de-
rivado de un mayor dinamismo dentro de la producción manufacturera y los servicios relacionados 
con el comercio exterior. Es así que al cuarto trimestre de 2017 dichas exportaciones mostraron un 
crecimiento del 8.6 por ciento, resultado del avance de las exportaciones automotrices, las cuales se 
incrementaron hacia Estados Unidos de América y al resto del mundo. 

Por su parte, la evolución favorable de las e portaciones manufactureras no automotrices derivó 
en buena medida del dinamismo de las dirigidas a países distintos a Estados Unidos de América. 
Además de esto, las exportaciones petroleras mostraron un aumento en el trimestre de referencia, 
dicho avance se originó por un incremento en el precio promedio por barril.

Inflación
Dentro de los CGPE 2017, el rango estimado para esta variable se ubicaba en el 3.0 por ciento; sin 
embargo, durante el a o, una serie de choques significativos, tanto e ternos como internos, llevaron 
a que este indicador alcanzara a finales del a o niveles que no se habían registrado desde 2001. 

A mediados del año se observaron los efectos de la liberación de los precios de los combustibles que 
representó un aumento significativo en los primeros meses de 2017; dicho aumento afectó princi-
palmente a los productos agropecuarios por los costos de transporte. 

Asimismo, el ndice acional de Precios al Consumidor I PC) fue afectado por una depreciación 
adicional de la moneda nacional y un aumento en su volatilidad; derivados entre otros factores, de 
la incertidumbre asociada al proceso de renegociación del TLCAN, la normalización de la política 
monetaria en Estados nidos de América, la aprobación de un plan fiscal en ese país y de algunos 
elementos asociados al proceso electoral en México.
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La in lación general anual cerró en 6.77 por ciento, cifra quince veces mayor al objetivo planteado a 
inicios de año y mayor a la observada en el mismo mes de 2016. Dicho panorama incide en un menor 
nivel de consumo y un endurecimiento de la política monetaria.

Empleo
Los CGPE 2017 consideran que uno de los factores del crecimiento económico del país ha sido el 
fortalecimiento del mercado interno, impulsado entre otros, por la generación de nuevos empleos 
formales y una baja tasa de desempleo. Al término del a o el número de trabajadores afi liados al 
Instituto Me icano del eguro ocial IM ) ascendió a 1  millones 42  mil personas, lo que implicó 
un aumento anual de más de 802 mil plazas (4.3 por ciento). La población ocupada por sector de ac-
tividad se distribuyó principalmente en el sector servicios (42.2 por ciento) seguido del sector comer-
cio (18.0 por ciento) y por último los sectores de la construcción, minería y electricidad, entre otros.

En cuanto a la Tasa de Desocupación (TD) esta disminuyó 0.24 por ciento respecto al año previo. En 
contraparte la tasa de informalidad laboral fue de 56.8 por ciento en diciembre de 2017, este último 
rubro se ha vuelto un reto en los últimos años, por lo que se han realizado acciones para facilitar que 
las unidades económicas se formalicen debido a que e iste alta vulnerabilidad de los trabajadores 
por carecer del reconocimiento formal de una relación de trabajo y de seguridad social.

Tasa de Interés 
Debido al incremento de la in lación, a la incertidumbre de las negociaciones del LCA  y las pre
siones sobre las cotizaciones de la moneda nacional se realizaron ajustes a la tasa de interés de refe
rencia en 5 ocasiones; al término del año se incrementó en 25 puntos base con lo cual cerró a un nivel 
de 7.25 por ciento, cifra mayor a lo estimado en los CGPE 2017 donde se estimaba una tasa promedio 
anual del 4.9 por ciento.

Dichos incrementos, según A XICO, se llevaron a cabo en un entorno en el que, si bien la actividad 
económica mundial siguió expandiéndose de manera generalizada y sus expectativas de crecimien-
to se han revisado al alza, persisten diversos riesgos que pueden in luir desfavorablemente en el 
contexto mundial.

A pesar de que el comportamiento de las principales variables económicas ha sido heterogéneo, es 
importante reconocer que hasta ahora, el reforzamiento del marco macroeconómico de la econo-
mía mexicana ha contribuido a que esta continúe creciendo a pesar de la severidad y simultaneidad 
de los diversos choques a la que se ha enfrentado. No obstante, la economía mexicana sigue enfren-
tando riesgos en el corto y mediano plazo.
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PANORAMA 
ECONÓMICO DE PUEBLA

uebla fue uno de los estados que en 2017 observó uno de los mayores avances de actividad 
económica, teniendo a la industria automotriz, a los sectores agropecuario y turístico, así 
como a los lujos de inversión e tranjera directa y las remesas, como sus principales impul-

sores, la cual se vio fortalecida por las estrategias implementadas por el gobierno local para impul-
sar el crecimiento económico de las siete regiones del Estado, teniendo los siguientes resultados

Principales Variables Económicas
El comportamiento positivo de los tres sectores económicos, es decir, el primario, el secundario y el 
terciario permitió que la economía de Puebla tuviera un avance significativo en 2017, como muestra 
de ello es que, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al tercer trimestre 
re lejó un crecimiento anual del .0 por ciento respecto al mismo periodo del a o anterior, posicio-
nando al Estado en el segundo lugar entre las entidades federativas con mayor avance en su activi-
dad económica.

Sector Primario 
Las actividades primarias en Puebla tuvieron una aportación significativa a este indicador, durante 
el tercer trimestre de 2017 registraron un crecimiento del 9.6 por ciento, el cual fue superior al ob-
servado a nivel nacional esto de acuerdo a cifras del INEGI, dicho crecimiento permitió a la Entidad 
ocupar el segundo lugar en aportación al crecimiento de la actividad primaria nacional, sólo por de-
bajo de Jalisco.

Un factor importante que contribuyó al buen desempeño de esta variable fue la agricultura, según 
datos del ervicio de Información Agroalimentaria y Pesquera IAP) los principales productos agrí-
colas cosechados en el Estado de Puebla se incrementaron en 55 mil 2  toneladas en 2017, lo que 
significó que la cosecha se aumentara en 1.  por ciento respecto al a o pasado. Asimismo, la produc-
ción ganadera obtuvo incrementos en sus alimentos, tal es el caso del huevo para plato y la miel, los 
cuales crecieron en 1.9 y 11.0 por ciento, respectivamente.

Cabe destacar que el dinamismo positivo del sector fue fortalecido en gran medida a la correcta 
implementación de políticas públicas para el campo, además de acciones que se encaminaron a la 
reconversión productiva del campo, la agricultura por contrato, la capacitación y asistencia técnica, 
así como la mecanización de peque as superficies, por mencionar algunas.

P
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Sector Secundario
Las actividades secundarias también han cobrado auge en Puebla, datos del I EGI mostraron que 
éstas crecieron 17.5 por ciento en el tercer trimestre de 2017 respecto al año anterior, colocando al 
Estado como la entidad federativa que registró el mayor crecimiento en este sector.

Dentro del sector secundario, la actividad de mayor trascendencia en la Entidad es la industria au-
tomotriz, la que de enero a noviembre de 2017 obtuvo un crecimiento de 13.0 por ciento, lo que sig-
nifi ca una producción de 50 mil 717 unidades más, respecto al mismo periodo del a o anterior, de 
acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

De igual forma, según la AMIA durante noviembre de 2017 Puebla e portó .4 por ciento de su 
producción, ocupando el cuarto sitio como productor y el tercero como exportador. Los resultados 
presentados hicieron evidente la confi anza de los mercados internacionales en la manufactura au
tomotriz poblana.

Lo anterior, como resultado de las diversas estrategias implementadas por el Gobierno del Estado 
en benefi cio de la industria y los miles de trabajadores que laboran en dicha actividad, re lejando 
una mayor competitividad del Estado, teniendo a este sector como su principal impulsor.

Sector Terciario
especto a las actividades terciarias, Puebla obtuvo un buen desempe o al crecer 3.3 por ciento en 

el tercer trimestre de 2017 respecto al 2016, ubicándose en la novena posición entre las entidades 
federativas con mayor aportación a este sector.

Dentro de las actividades terciarias cabe destacar al sector turístico siendo el de más relevancia en 
el Estado, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la llegada de turistas a las 
principales zonas arqueológicas y museos ascendió a 966 mil 866 personas, de las cuales el 94.4 por 
ciento fueron turistas nacionales y el 5.6 por ciento e tranjeros. Los lugares más visitados fueron la 

ona Arqueológica de Cholula, con Museo de itio con un 4 .5 por ciento, el Museo de la o Inter
vención, Fuerte de Loreto con .7 por ciento, el Museo de ehuacán el iejo, con ona Arqueológica 
con 8.5 por ciento, el Fuerte de Guadalupe con 6.3 por ciento, entre otros.

48.5

9.7
8.5

6.3

27.0

Zona Arqueológica de Cholula, 
con Museo de Sitio

Museo de Tehuacán el Viejo,
con Zona Arqueológica

Fuerte de Guadalupe

Otros

Museo de la No Intervención,
Fuerte de Loreto

Visitas por Zonas Arqueológicas y Museos en Puebla 2017
(Porcentaje)

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia
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En tal virtud, los nueve pueblos mágicos con los que cuenta el Estado incidieron en la llegada de un 
millón 232 mil 266 turistas al cierre de 2017, registrando que, por cada 100 turistas que vinieron al 
Estado de Puebla; 25 visitaron an Pedro y an Andrés Cholula, 20 visitaron Atli co, 16 visitaron a-
catlán, 11 visitaron Chignahuapan y Cuetzalan del Progreso por mencionar los más representativos, 
la derrama económica que generaron los nueve municipios fue de un mil 811 millones de pesos.

Inversión Extranjera Directa (IED)
El conjunto de acciones realizadas como la modernización del entorno de negocios, la estabilidad 
laboral, política, económica, social y las gestiones para hacer a la entidad atractiva para la inversión, 
sólo permitió atraer 1 3 millones de dólares mdd) por concepto de Inversión E tranjera Directa en 
2017.

El lujo de IED al cierre del periodo reportado indica que, Puebla presentó nuevas inversiones y rein-
versiones, sin embargo, las cuentas entre compañías descendieron. Los principales países que invir-
tieron en la Entidad fueron Estados Unidos de América, España, Francia, Canadá y Bélgica, aunque 
Alemania y Países ajos presentaron una caída en sus inversiones, dichas inversiones fueron dirigi-
das a actividades económicas como el comercio, servicios financieros y de seguros, industria de las 
bebidas y del tabaco, entre otras. Los montos captados por cada rubro se detallan a continuación
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FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración con datos de la Secretaría de 
Economía

 Tipo de Inversión

Nuevas inversiones 71.3

Reinversión de utilidades 266.5

Cuentas entre compañías (145.1)

 País de Origen

Estados Unidos de América 133.2

España 102.3

Francia 76.3

Canadá 31.4

Bélgica 29.9

Alemania (204.1)

Países Bajos (6.2)

 Por Sector Económico

Comercio 82.9

Servicios Financieros y de Seguros 39.4

Industria de las Bebidas y del Tabaco 36.6

Información en Medios Masivos 26.5

Construcción 24.9

Transportes, Correos y Almacenamiento 24.9

 Inversión Extranjera Directa
(Millones de Dólares)  

Infl ación
Durante el segundo trimestre de 2017, el Estado de Puebla presentó un nivel de in lación superior 
al arrojado a nivel nacional, sin embargo, al cierre del a o en referencia este rubro se colocó en 6.6  
por ciento, es decir, 0.  puntos porcentuales por debajo del índice in lacionario nacional, informó el 
INEGI.

Lo anterior, re leja el compromiso por parte de la Administración Pública del Estado al prever un 
índice de in lación inferior a la presentada a nivel nacional al inicio del 2017, lo que tuvo como bene
fi cio que la mayoría de la población mantuviera una estabilidad en el nivel de precios de los bienes 
y servicios.

Empleo 
Información del I EGI mostró que la Población Económicamente Activa en Puebla ascendió a 2 mi
llones 851 mil 683 personas en el cuarto trimestre de 2017, de las cuales el 97.5 por ciento se ocuparon 
en alguna de las actividades económicas desarrolladas en el Estado.

Las personas ocupadas se emplearon principalmente en el sector de los servicios con un 26.4 por 
ciento, seguido de la agricultura con 22.6 por ciento, el comercio contribuyó con un 19.2 por ciento, 
la industria extractiva y manufacturera empleó 17.1 por ciento, entre otras actividades en las que se 
emplearon un 14.7 por ciento, según datos de la ecretaría de rabajo y Previsión ocial P ).
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Empleo por Sector Económico en Puebla-Cuarto Trimestre 2017
(Porcentaje)

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

19.2

17.1
14.7

Servicios

Agricultura

Comercio 

Industria Extractiva y Manufacturera

Otros26.4

22.6

Datos del IM  mostraron que, en 2017 se registró un total de 5 7 mil 206 empleos, donde el 3.4 
por ciento fueron plazas permanentes y 16.6 por ciento eventuales, incrementándose en 31 mil 417 
empleos respecto al año anterior, esto es, un crecimiento del 5.7 por ciento de empleos formales.

Asimismo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6 al cierre de 2017, es decir, 0.2 puntos porcentuales 
menor al año pasado y 0.5 a la observada a nivel nacional, de esta manera un número mayor de per-
sonas en edad de trabajar se emplearon en alguna actividad económica en el Estado.

Migración y Remesas 
Puebla se ha convertido en un gran receptor de remesas, según el Censo de Población y ivienda 
2010, del total de su población un 34.6 por ciento reside en territorio norteamericano, es decir, 2 
millones de poblanos.

El ingreso proveniente por remesas que los inmigrantes poblanos generaron en 2017 ascendió a un 
mil 558 mdd (5.4 por ciento), ubicando al Estado en el quinto lugar entre las entidades federativas 
con mayor lujo de divisas, el incremento que mostró respecto al a o pasado fue de  mdd repre
sentado por un crecimiento del 6.8 por ciento, informó el Banco de México.

Entre los municipios que se benefi ciaron principalmente de este rubro fueron; la Cuidad de Puebla 
al captar 412 mdd, le siguió Atlixco con 125 mdd, después Tehuacán con 96 mdd, Izúcar de Matamo-
ros con 85 mdd, entre otros municipios que también captaron una importante cantidad de divisas.
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