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Entorno Macroeconómico Mundial
El año 2018 arrancó con ímpetu para la economía mundial, manteniendo así un ritmo sólido de crecimiento parecido al 
alcanzado en 2017, presentando así, los máximos índices de crecimiento de los últimos años. En este contexto, la tasa anual 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3.0 por ciento, según las cifras oficiales de cierre emitidas por el Banco 
Mundial (BM), muy cercanas a las estimadas en 2017 por este mismo organismo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
de 2.9 por ciento.

Debido al sólido crecimiento presentado durante 2017, los mercados financieros parecían continuar exentos ante la rigidez 
comercial y con ello se daba inicio a un 2018 que se enarbolaba con uno de los mejores ritmos de expansión en la economía 
mundial de los últimos diez años, siendo los mercados financieros quienes alcanzarían máximos históricos en sus respectivas 
bolsas de valores durante los primeros tres trimestres de 2018; no obstante, en el último trimestre la Reserva Federal 
Estadounidense anunció una subida en sus tasas, causando que al final de dicho trimestre se modificaran las condiciones 
financieras y con ello, los riesgos para el crecimiento de la economía a nivel mundial se incrementaron.

Por lo cual, ante el aumento de esta incertidumbre, los principales mercados de acciones comenzaron a rezagarse, provocando 
una desaceleración en el crecimiento de las economías más importantes del mundo, que se explica por la disminución en el 
ritmo de crecimiento de las dos principales economías: China y Estados Unidos.

Aunado a lo anterior hubo acontecimientos de gran relevancia para 2018, destacando los siguientes:

• Las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). 

• La tensión económica que surgió entre China y Estados Unidos mediante la imposición de aranceles por parte de 
EE.UU, además de la contramedida aplicada por China que consistió en gravar productos para la industria agrícola, así 
como productos provenientes de la industria automotriz, dando inicio a la mayor guerra económica entre estos dos 
países.

• En la región de América del Norte, la firma del Tratado de Libre Comercio (ahora llamado  Acuerdo entre México, 
Estados Unidos y Canadá T-MEC), durante la cumbre del G-20 en noviembre. 

Cabe mencionar que a pesar del mal manejo en materia de finanzas públicas y el avance en la implementación de medidas 
proteccionistas por parte del Gobierno de Donald Trump en los últimos meses de 2018, los mercados se mantuvieron estables 
durante los primeros trimestres y aunque el panorama para ese año no se vislumbró tan malo, si se vio reducido en relación a 
lo estimado.

Crecimiento del PIB 2016-2018
(Porcentaje)
 

e/ Estimado

FUENTE: Banco Mundial
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América
Para esta región hubo grandes retos y problemas a resolver, se presentó una continua expansión de la economía Estadounidense, 
así como la apreciación del dólar, y a pesar de haber contado con un crecimiento del 2.9 por ciento (BM), cifra mayor a la 
estimada en 2017 (2.2 por ciento), esta economía comenzó un proceso de desaceleración, debido a la disminución de los 
estímulos fiscales, las tensiones comerciales que han surgido principalmente con la economía China, la imposición de aranceles 
del 25 y 10 por ciento sobre la importación de metales como el acero y el aluminio que afectan de manera directa a México y 
Canadá,  así como las tensiones políticas en mayor o menor grado que mantiene con otros países como Venezuela, Siria, Corea 
del Norte y Rusia.

Dentro de este escenario, México presentó momentos de incertidumbre económica y política, debido a las elecciones 
presidenciales llevadas a cabo el 2 de julio, así como la renegociación del ahora llamado T-MEC o United States–Mexico–Canada 
Agreement (USMCA por sus siglas en inglés). A pesar de ello, la economía mexicana creció 2.1 por ciento ubicándose dentro de 
las estimaciones proyectadas por diversos organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (2.0), el Banco Mundial (2.2), el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1.9), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (de 2 a 3 por ciento) y el Banco de México (de 2 a 3 por ciento).

Estos acontecimientos, sumados a las políticas internas tuvieron repercusiones en la depreciación del peso con respecto al dólar, 
llegando a cotizarse hasta en 20.6 pesos mexicanos por dólar americano (Banco de México). Respecto de estas condiciones, se 
registraron  dos momentos clave: el primero tuvo lugar después de las elecciones presidenciales, en el que la moneda mexicana 
se apreció debido al clima de tranquilidad ofrecido hacia los inversionistas por parte del ganador de la contienda electoral; 
el segundo se desarrolló durante los últimos 5 meses del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en el que el peso 
mexicano volvió a depreciarse a causa de las expectativas sobre el rumbo que tomaría la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las 
políticas implementadas desde el primer día de su mandato, dieron paso a una lenta pero constante recuperación del peso, 
colocándose en 19.6 pesos por dólar al cierre de 2018.

Para el resto de la región de América Latina y el Caribe, se presentó un estancamiento que provocó un tenue crecimiento del 0.6 
por ciento a causa de la rigidez en las condiciones de financiamiento y el debilitamiento del comercio a nivel global. 

Los principales acontecimientos que afectaron este crecimiento fueron:

• Argentina se vio afectada con la restricción política y fiscal aplicada, que sumada a la crisis cambiaria y la disminución 
de la producción agrícola y ganadera ocasionadas por las sequías, repercutieron en una depreciación alta de la moneda 
argentina, registrándose al cierre del año en 37.7 unidades por dólar (Banco Central de la República Argentina BCRA) y 
causando una contracción de la economía del 2.8 por ciento respecto al PIB, totalmente distinto a lo que se esperaba 
que creciera (2.5 por ciento). Por esta razón, Argentina recurrió a un préstamo por parte del FMI de 50 000 millones de 
dólares con el objetivo de solucionar la crisis económica en la que se ha encontrado en los últimos años;

• Brasil tuvo un ligero repunte de la economía del 1.2 por ciento durante el segundo semestre del año, cerrando con un 
total anual de 1.2 por ciento;

• Venezuela continuó su descenso a causa de la crisis, las elecciones presidenciales y el bloqueo por parte de Estados 
Unidos, causando una contracción de su economía en 18 puntos porcentuales del PIB, reduciendo de esta manera su 
poder adquisitivo a causa de los altos niveles de inflación presentados.

El aumento de los precios del petróleo favoreció el crecimiento de Colombia, aumentando en 2.7 por ciento. Las economías 
que más crecieron durante 2018 fueron Bolivia (4.5) por ciento, Panamá (4.0), Paraguay (4.0), Chile (3.9) y Perú (3.9). El Caribe 
también se vio beneficiado de manera particular debido a las medidas de reconstrucción iniciadas después de los huracanes que 
afectaron a estos países, alcanzando un crecimiento de hasta 5.8 puntos porcentuales en países como República Dominicana.
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Zona Euro
El crecimiento en la zona euro fue débil durante el tercer trimestre del año y al igual que otras regiones del mundo comenzó 
también un proceso de desaceleración a partir de dicho trimestre de 2018, terminando así el rápido proceso de expansión que 
el conjunto de esta zona había registrado durante 23 meses consecutivos. La zona euro en su conjunto tuvo un crecimiento del 
1.9 por ciento, menor al presentado en 2017 (2.4) por ciento.

Las tensiones políticas como la crisis de los chalecos amarillos en Francia o económicas como el problema que enfrenta el 
sector automotriz en Alemania (y que afectó negativamente el PIB, -0.2 en tercer y 0.0 en el cuarto trimestre) han sido factores 
importantes a considerar en este proceso de desaceleración. 

Así mismo, la crisis económica en Turquía ocasionada por un exceso en el déficit de la cuenta corriente causó el debilitamiento y 
la desaceleración de su economía, cerrando el 2018 con un crecimiento del PIB de 3.5, 47 por ciento menor al de 2017 (7.4) por 
ciento. La deuda de este país tuvo afectaciones en países como Francia, Italia, España y Reino Unido.

Aunado a los procesos de desaceleración se encuentra Italia, que ocupa el puesto número dos en nivel de endeudamiento 
en Europa, e inició un proceso de recesión en los últimos meses de 2018; mientras que la política presupuestaria fiscal que 
Alemania trató de incorporar a su política fiscal, se quedó estancada. 

Otro país como España ha presentado un crecimiento moderado del 2.5 por ciento menor al obtenido en 2017 (3.0) pero que 
se ha mantenido por arriba del 2.0, suficiente para cumplir las expectativas a nivel mundial. El crecimiento para Polonia fue del 
5.0 por ciento, y el del Reino Unido de 1.3 por ciento.
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Asia
Esta es la región que presentó un mayor crecimiento, la cual podría continuar si China soluciona las tensiones comerciales 
existentes con Estados Unidos, lo cual beneficiará de manera indirecta al resto de las economías a nivel global. Este país se está 
desacelerando a un ritmo mayor de lo que se esperaba, como se mencionó antes, la tensión comercial con Estados Unidos 
influyó en gran medida al menor crecimiento obtenido, siendo este del 6.5 por ciento (BM). El comercio exterior del país chino 
aumentó un 9.9 por ciento durante los tres primeros trimestres del año y las contramedidas que implementó para Estados 
Unidos dieron como consecuencia una afectación en el sector agrícola de este último país.

Por su parte, el este de Asia tuvo un crecimiento del 6.3 por ciento y aunque fue menor al de 2017 (6.6) por ciento, sigue 
manteniéndose estable y por encima del 6 por ciento. 

Fue así que los países de Asia presentaron grandes oportunidades de crecimiento para el mundo, y durante el 2018 los países 
que crecieron a mayor ritmo  fueron: Laos con 6.5 por ciento, Camboya en 7.1 por ciento, Mongolia 5.9 por ciento, Birmania en 
6.2 por ciento, Filipinas 6.4 por ciento y Vietnam en 6.8 por ciento.
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Durante 2018, la economía de México mostró la capacidad de sobreponerse y adaptarse a los efectos de un entorno financiero 
mundial complejo y volátil, lo que se explica en gran medida por la solidez de sus fundamentos de política económica, que se 
robustecieron por la consolidación fiscal y la implementación de una política monetaria autónoma.

Política Económica
En 2018, la política económica se condujo de forma estable, responsable y oportuna, manteniendo los objetivos de crecimiento 
y desarrollo; así como, la solidez económica del país. Dicha política se caracterizó por controlar el déficit público y mantener el 
equilibrio macroeconómico.

Respecto a la política fiscal, el crédito público se orientó a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al 
menor costo posible, manteniendo un nivel de riesgo adecuado a las características de las finanzas públicas. La estrategia de 
manejo del crédito que acompañó al programa de consolidación fiscal permitió robustecer el portafolio de deuda pública y 
enfrentar los episodios de volatilidad en los mercados financieros. 

El programa de consolidación fiscal se sustentó en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria anunciado por el Gobierno Federal 
desde 2014, en el cual se estableció que hasta el 2018 no se propondrían nuevos impuestos ni se aumentarían las tasas de los 
ya existentes, además de no reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes.

En materia de política monetaria, en respuesta a los mayores riesgos para la inflación y sus expectativas derivadas de los 
incrementos en la tasa de referencia de EUA y los aumentos en los precios del gas Licuado de Petróleo (L.P.) y de las gasolinas, 
la Junta de Gobierno del Banco de México (BANXICO) realizó ajustes a la tasa de referencia al incrementar gradualmente en 25 
puntos base su tasa en las reuniones de febrero, junio, noviembre y diciembre, para ubicarse en un nivel de 8.25 por ciento al 
finalizar el año 2018.

La inflación general anual registró una disminución respecto de los niveles observados en diciembre de 2017 al pasar del 6.77 al 
4.83 por ciento en diciembre de 2018. La mejora en la formación de precios se explica en gran medida por el comportamiento 
positivo del consumo, la disminución en los costos de electricidad, servicios profesionales, ropa de abrigo y de algunos 
productos agrícolas como: la cebolla, papa, naranja, limón, aguacate, frijol, calabacita y chayote. 

No fue posible lograr la convergencia de inflación al objetivo de 3.0 por ciento +/- 1 punto porcentual planteado en los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE) 2018, debido en gran parte al aumento de los precios internacionales de los productos 
energéticos, como son las gasolinas y el gas doméstico L.P.

Oferta y Demanda Agregada
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2018 la oferta y demanda 
agregadas presentaron un incremento de 1.1 por ciento en términos reales respecto al trimestre previo.

Por componentes de la oferta agregada, en el periodo de referencia el Producto Interno Bruto (PIB) observó un crecimiento 
del 0.8 por ciento, impulsado principalmente por el desempeño de la demanda externa y en menor medida a la evolución de 
la demanda interna, en tanto que las importaciones de bienes y servicios mostraron un mejor dinamismo al aumentar 1.6 por 
ciento. Por su parte, al interior de la demanda agregada, el consumo privado se incrementó en 0.5 por ciento, la formación bruta 
de capital fijo y el consumo del gobierno descendieron 0.7 y 1.6 por ciento, respectivamente, mientras que las exportaciones de 
bienes y servicios se mantuvieron sin cambio.

Actividad Económica de México
La actividad económica presentó un dinamismo positivo durante el año de 2018, impulsado por la recuperación de la actividad 
industrial; el fortalecimiento de la inversión; la expansión de las manufacturas, el consumo privado y de servicios, así como por 
el elevado nivel de ingresos por remesas. En contraste, la actividad económica se vio afectada negativamente por la caída de la 
plataforma de producción de petróleo crudo.
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Asia
Esta es la región que presentó un mayor crecimiento, la cual podría continuar si China soluciona las tensiones comerciales 
existentes con Estados Unidos, lo cual beneficiará de manera indirecta al resto de las economías a nivel global. Este país se está 
desacelerando a un ritmo mayor de lo que se esperaba, como se mencionó antes, la tensión comercial con Estados Unidos 
influyó en gran medida al menor crecimiento obtenido, siendo este del 6.5 por ciento (BM). El comercio exterior del país chino 
aumentó un 9.9 por ciento durante los tres primeros trimestres del año y las contramedidas que implementó para Estados 
Unidos dieron como consecuencia una afectación en el sector agrícola de este último país.

Por su parte, el este de Asia tuvo un crecimiento del 6.3 por ciento y aunque fue menor al de 2017 (6.6) por ciento, sigue 
manteniéndose estable y por encima del 6 por ciento. 

Fue así que los países de Asia presentaron grandes oportunidades de crecimiento para el mundo, y durante el 2018 los países 
que crecieron a mayor ritmo  fueron: Laos con 6.5 por ciento, Camboya en 7.1 por ciento, Mongolia 5.9 por ciento, Birmania en 
6.2 por ciento, Filipinas 6.4 por ciento y Vietnam en 6.8 por ciento.
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PANORAMA 
ECONÓMICO NACIONAL

Durante 2018, la economía de México mostró la capacidad de sobreponerse y adaptarse a los efectos de un entorno financiero 
mundial complejo y volátil, lo que se explica en gran medida por la solidez de sus fundamentos de política económica, que se 
robustecieron por la consolidación fiscal y la implementación de una política monetaria autónoma.

Política Económica
En 2018, la política económica se condujo de forma estable, responsable y oportuna, manteniendo los objetivos de crecimiento 
y desarrollo; así como, la solidez económica del país. Dicha política se caracterizó por controlar el déficit público y mantener el 
equilibrio macroeconómico.

Respecto a la política fiscal, el crédito público se orientó a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al 
menor costo posible, manteniendo un nivel de riesgo adecuado a las características de las finanzas públicas. La estrategia de 
manejo del crédito que acompañó al programa de consolidación fiscal permitió robustecer el portafolio de deuda pública y 
enfrentar los episodios de volatilidad en los mercados financieros. 

El programa de consolidación fiscal se sustentó en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria anunciado por el Gobierno Federal 
desde 2014, en el cual se estableció que hasta el 2018 no se propondrían nuevos impuestos ni se aumentarían las tasas de los 
ya existentes, además de no reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes.

En materia de política monetaria, en respuesta a los mayores riesgos para la inflación y sus expectativas derivadas de los 
incrementos en la tasa de referencia de EUA y los aumentos en los precios del gas Licuado de Petróleo (L.P.) y de las gasolinas, 
la Junta de Gobierno del Banco de México (BANXICO) realizó ajustes a la tasa de referencia al incrementar gradualmente en 25 
puntos base su tasa en las reuniones de febrero, junio, noviembre y diciembre, para ubicarse en un nivel de 8.25 por ciento al 
finalizar el año 2018.

La inflación general anual registró una disminución respecto de los niveles observados en diciembre de 2017 al pasar del 6.77 al 
4.83 por ciento en diciembre de 2018. La mejora en la formación de precios se explica en gran medida por el comportamiento 
positivo del consumo, la disminución en los costos de electricidad, servicios profesionales, ropa de abrigo y de algunos 
productos agrícolas como: la cebolla, papa, naranja, limón, aguacate, frijol, calabacita y chayote. 

No fue posible lograr la convergencia de inflación al objetivo de 3.0 por ciento +/- 1 punto porcentual planteado en los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE) 2018, debido en gran parte al aumento de los precios internacionales de los productos 
energéticos, como son las gasolinas y el gas doméstico L.P.

Oferta y Demanda Agregada
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2018 la oferta y demanda 
agregadas presentaron un incremento de 1.1 por ciento en términos reales respecto al trimestre previo.

Por componentes de la oferta agregada, en el periodo de referencia el Producto Interno Bruto (PIB) observó un crecimiento 
del 0.8 por ciento, impulsado principalmente por el desempeño de la demanda externa y en menor medida a la evolución de 
la demanda interna, en tanto que las importaciones de bienes y servicios mostraron un mejor dinamismo al aumentar 1.6 por 
ciento. Por su parte, al interior de la demanda agregada, el consumo privado se incrementó en 0.5 por ciento, la formación bruta 
de capital fijo y el consumo del gobierno descendieron 0.7 y 1.6 por ciento, respectivamente, mientras que las exportaciones de 
bienes y servicios se mantuvieron sin cambio.

Actividad Económica de México
La actividad económica presentó un dinamismo positivo durante el año de 2018, impulsado por la recuperación de la actividad 
industrial; el fortalecimiento de la inversión; la expansión de las manufacturas, el consumo privado y de servicios, así como por 
el elevado nivel de ingresos por remesas. En contraste, la actividad económica se vio afectada negativamente por la caída de la 
plataforma de producción de petróleo crudo.
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Producción
De conformidad con los resultados de la estimación oportuna del PIB, el cual permite tener una visión acertada, completa y 
coherente de la evolución de las actividades económicas del país, en el cuarto trimestre de 2018, registró un crecimiento real 
del 1.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado del dinamismo de las actividades primarias y 
terciarias al registrar ambas un crecimiento del 2.7 por ciento.

Por su parte el PIB Nominal a precios de mercado ascendió a 24 billones 493 mil 981 millones de pesos, en el cuarto trimestre 
de 2018 integrado en un 63.9 por ciento por las actividades terciarias, 31.9 por las secundarias y el 4.2 por ciento restante fue 
aportado por las primarias.

De igual forma, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer y dar seguimiento a la evolución 
del sector real de la economía en el corto plazo, reportó un crecimiento real anual del 2.0 por ciento, el cual fue impulsado 
principalmente por las actividades primarias y terciarias en las que se observaron crecimientos del 2.8 y 2.4 por ciento, 
respectivamente. 

Comercio Exterior
La balanza comercial presentó un déficit de 13 mil 704 millones de dólares, con información acumulada al mes de diciembre de 
2018, donde las exportaciones sumaron un monto de 450 mil 572 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 
10.1 por ciento; dicha tasa fue reflejo de alzas del 8.9 por ciento en las exportaciones no petroleras y del 29.0 por ciento en las 
petroleras. Por su parte, las importaciones presentaron un monto de 464 mil 276 millones de dólares, representando un avance 
anual de 10.4 por ciento. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron a una tasa anual de 8.5 por ciento, en tanto que 
las petroleras lo hicieron en 28.0 por ciento.

La exportación de manufacturas representa el 88.2 por ciento de las exportaciones totales, siendo la industria automotriz 
una de las actividades más representativas al aportar el 35.8 por ciento de las exportaciones manufactureras. La Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en su boletín de prensa de diciembre de 2018 refiere que la principal región de 
destino de nuestras exportaciones la integran los países de América del Norte representando el 81.6 por ciento del total de 
vehículos exportados. 

Inversión
En materia de Inversión Extrajera Directa (IED), en el tercer trimestre de 2018 se captó un monto de 24 mil 174 millones de 
dólares (mdd), de los cuales 9 mil 974 millones (41.3 por ciento) fueron reinversiones de utilidades, 8 mil 925 millones (36.9 
por ciento) de nuevas inversiones y 5 mil 276 millones (21.8 por ciento) se originaron a través de cuentas entre compañías. La 
inversión provino de países como EUA con 8 mil 811 mdd, Canadá con 3 mil 333 mdd, España con 2 mil 855 mdd y Alemania 
con 2 mil 284 mdd, que de manera conjunta representaron el 71.5 por ciento del total de este tipo de inversión, otros países con 
participación de IED en México aportaron el 28.5 por ciento.

Por grupos de actividad económica, durante el periodo de referencia la inversión se distribuyó de la siguiente manera: en las 
actividades secundarias 15 mil 663 mdd (64.8 por ciento), en las terciarias 8 mil 409 mdd (34.8 por ciento) y en las primarias 102 
mdd (0.4 por ciento). Los sectores con mayor recepción de inversión fueron la industria manufacturera con el 45.9 por ciento, 
seguido de los servicios financieros con el 16.4 por ciento, lo que en su conjunto representa cerca de las dos terceras partes del 
total de IED.

Remesas
Respecto a los ingresos por remesas familiares, los cuales inciden en el crecimiento económico nacional al aumentar el gasto 
de los hogares, cifras acumuladas al mes de diciembre del 2018 muestran que las remesas ascendieron a 33 mil 480 millones de 
dólares, cantidad del 10.5 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año pasado (30 mil 290 millones de dólares).

Por país de origen, las remesas provenientes de EUA representa el 94.1 por ciento del total, mientras que Canadá aporta el 1.5 
por ciento y el restante 4.4 por ciento es originado en otros países.  

Empleo
De conformidad con el informe sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicado 
por el INEGI, a nivel nacional la Tasa de Desocupación (TD) al mes de diciembre de 2018 fue de 3.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), que en su comparación anual creció en 30 puntos base frente a la del mismo mes de 2017. 

La población ocupada durante el cuarto trimestre de 2018 ascendió a 54 millones 195 mil personas, de las cuales el 61.2 por 
ciento se encuentra laborando en alguna actividad perteneciente al sector terciario, el 25.6 por ciento en el secundario y el 12.7 
por ciento en el primario, mientras que el 0.5 por ciento no especificó a que sector pertenece.
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De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo en el cuarto trimestre de 2018, la población ocupada en el sector 
turismo de México fue de 4 millones 187 mil empleos, logrando un máximo histórico desde el año 2006, al representar el 8.6 
por ciento del empleo total. El empleo turístico aumentó 2.3 por ciento con respecto a igual periodo del 2017.

Al 31 de diciembre del 2018, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 20 millones 79 mil puestos 
de trabajo, lo que implica un incremento del empleo en los últimos 12 meses de 660 mil 910 puestos, equivalente a una tasa 
anual del 3.4 por ciento. El 85.8 por ciento de este empleo es permanente (17 millones 230 mil plazas), en tanto que el 14.2 por 
ciento es eventual (2 millones 850 mil plazas).

Mercado Cambiario
En el transcurso de 2018, el tipo de cambio mostró incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral, provocando un tipo de cambio mínimo de 18.0 pesos por dólar registrado 
en el mes de abril, y un máximo de 20.7 pesos por dólar en el mes de junio. Al cierre del año después del acuerdo comercial 
alcanzado y el cambio de administración, el tipo de cambio se ubicó en 19.7 pesos por dólar, mismo tipo de cambio que el 
reportado en diciembre del año 2017.

Por su parte, la Tasa de Certificados de la Tesorería (Cetes 28 días) en diciembre de 2018 fue del 8.4 por ciento, siendo 1.7 puntos 
porcentuales mayor a la del 6.7 por ciento prevista en los CGPE 2018. Asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) a 28 días (interés activo), en diciembre de 2018 se colocó en 8.4 por ciento, representando un incremento de 90 puntos 
base respecto a diciembre de 2017, cuando se ubicó en 7.5 por ciento.

Mercado Petrolero
Al cierre de 2018, el precio promedio de exportación de petróleo crudo se ubica en 61.3 dólares por barril (dpb), representando 
un incremento de 14.5 dpb respecto al precio de 46.8 dpb registrados en 2017, asimismo representa un diferencial de 19.3 dpb, 
respecto al precio promedio previsto al final del año en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018.

En lo que respecta a la plataforma de producción de petróleo crudo, se ubicó en un millón 813 mil barriles diarios (mbd), siendo 
6.9 por ciento inferior a la registrada en el año previo (un millón 948 mbd). Por otra parte, la balanza comercial de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) presento un déficit de 3 mil 383 millones de dólares. 

Expectativas de Crecimiento
Las expectativas de crecimiento para 2018 realizadas a inicios de año por parte de los organismos internacionales, autoridades 
hacendarias y monetarias de México; así como, por analistas del sector privado consideraron factores como el mayor avance 
en el proceso de consolidación fiscal, la reactivación de la inversión privada, el gasto en proyectos de infraestructura pública, el 
fortalecimiento de la demanda de EUA y los efectos favorables del alza de precios de las materias primas.
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Producción
De conformidad con los resultados de la estimación oportuna del PIB, el cual permite tener una visión acertada, completa y 
coherente de la evolución de las actividades económicas del país, en el cuarto trimestre de 2018, registró un crecimiento real 
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terciarias al registrar ambas un crecimiento del 2.7 por ciento.

Por su parte el PIB Nominal a precios de mercado ascendió a 24 billones 493 mil 981 millones de pesos, en el cuarto trimestre 
de 2018 integrado en un 63.9 por ciento por las actividades terciarias, 31.9 por las secundarias y el 4.2 por ciento restante fue 
aportado por las primarias.

De igual forma, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer y dar seguimiento a la evolución 
del sector real de la economía en el corto plazo, reportó un crecimiento real anual del 2.0 por ciento, el cual fue impulsado 
principalmente por las actividades primarias y terciarias en las que se observaron crecimientos del 2.8 y 2.4 por ciento, 
respectivamente. 

Comercio Exterior
La balanza comercial presentó un déficit de 13 mil 704 millones de dólares, con información acumulada al mes de diciembre de 
2018, donde las exportaciones sumaron un monto de 450 mil 572 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 
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petroleras. Por su parte, las importaciones presentaron un monto de 464 mil 276 millones de dólares, representando un avance 
anual de 10.4 por ciento. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron a una tasa anual de 8.5 por ciento, en tanto que 
las petroleras lo hicieron en 28.0 por ciento.

La exportación de manufacturas representa el 88.2 por ciento de las exportaciones totales, siendo la industria automotriz 
una de las actividades más representativas al aportar el 35.8 por ciento de las exportaciones manufactureras. La Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en su boletín de prensa de diciembre de 2018 refiere que la principal región de 
destino de nuestras exportaciones la integran los países de América del Norte representando el 81.6 por ciento del total de 
vehículos exportados. 

Inversión
En materia de Inversión Extrajera Directa (IED), en el tercer trimestre de 2018 se captó un monto de 24 mil 174 millones de 
dólares (mdd), de los cuales 9 mil 974 millones (41.3 por ciento) fueron reinversiones de utilidades, 8 mil 925 millones (36.9 
por ciento) de nuevas inversiones y 5 mil 276 millones (21.8 por ciento) se originaron a través de cuentas entre compañías. La 
inversión provino de países como EUA con 8 mil 811 mdd, Canadá con 3 mil 333 mdd, España con 2 mil 855 mdd y Alemania 
con 2 mil 284 mdd, que de manera conjunta representaron el 71.5 por ciento del total de este tipo de inversión, otros países con 
participación de IED en México aportaron el 28.5 por ciento.

Por grupos de actividad económica, durante el periodo de referencia la inversión se distribuyó de la siguiente manera: en las 
actividades secundarias 15 mil 663 mdd (64.8 por ciento), en las terciarias 8 mil 409 mdd (34.8 por ciento) y en las primarias 102 
mdd (0.4 por ciento). Los sectores con mayor recepción de inversión fueron la industria manufacturera con el 45.9 por ciento, 
seguido de los servicios financieros con el 16.4 por ciento, lo que en su conjunto representa cerca de las dos terceras partes del 
total de IED.

Remesas
Respecto a los ingresos por remesas familiares, los cuales inciden en el crecimiento económico nacional al aumentar el gasto 
de los hogares, cifras acumuladas al mes de diciembre del 2018 muestran que las remesas ascendieron a 33 mil 480 millones de 
dólares, cantidad del 10.5 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año pasado (30 mil 290 millones de dólares).

Por país de origen, las remesas provenientes de EUA representa el 94.1 por ciento del total, mientras que Canadá aporta el 1.5 
por ciento y el restante 4.4 por ciento es originado en otros países.  

Empleo
De conformidad con el informe sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicado 
por el INEGI, a nivel nacional la Tasa de Desocupación (TD) al mes de diciembre de 2018 fue de 3.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), que en su comparación anual creció en 30 puntos base frente a la del mismo mes de 2017. 

La población ocupada durante el cuarto trimestre de 2018 ascendió a 54 millones 195 mil personas, de las cuales el 61.2 por 
ciento se encuentra laborando en alguna actividad perteneciente al sector terciario, el 25.6 por ciento en el secundario y el 12.7 
por ciento en el primario, mientras que el 0.5 por ciento no especificó a que sector pertenece.
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de trabajo, lo que implica un incremento del empleo en los últimos 12 meses de 660 mil 910 puestos, equivalente a una tasa 
anual del 3.4 por ciento. El 85.8 por ciento de este empleo es permanente (17 millones 230 mil plazas), en tanto que el 14.2 por 
ciento es eventual (2 millones 850 mil plazas).
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En el transcurso de 2018, el tipo de cambio mostró incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral, provocando un tipo de cambio mínimo de 18.0 pesos por dólar registrado 
en el mes de abril, y un máximo de 20.7 pesos por dólar en el mes de junio. Al cierre del año después del acuerdo comercial 
alcanzado y el cambio de administración, el tipo de cambio se ubicó en 19.7 pesos por dólar, mismo tipo de cambio que el 
reportado en diciembre del año 2017.
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porcentuales mayor a la del 6.7 por ciento prevista en los CGPE 2018. Asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) a 28 días (interés activo), en diciembre de 2018 se colocó en 8.4 por ciento, representando un incremento de 90 puntos 
base respecto a diciembre de 2017, cuando se ubicó en 7.5 por ciento.
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En lo que respecta a la plataforma de producción de petróleo crudo, se ubicó en un millón 813 mil barriles diarios (mbd), siendo 
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Estimación de Crecimiento para México 2018

1/   Informe Trimestral enero-marzo 2018 y octubre-diciembre 2018. Crecimiento nominal anual
2/   Criterios Generales de Política Económica 2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018 y Criterios Generales de Política Económica 2019, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, diciembre 2018. Crecimiento real anual
3/   Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banco de México, enero 2018 y diciembre 2018. Crecimiento real anual
4/   Informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales, Banco Mundial, abril 2018 y enero 2019. Crecimiento real anual
5/   Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2018 y enero 2019. Crecimiento nominal anual
6/   Actualización de proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2018, abril 2018 y Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2018. Crecimiento nominal anual
7/   OCDE, Perspectiva Económica Interina, mayo 2018 y noviembre 2018. Crecimiento nominal anual

Dichas expectativas fueron revisadas a la baja para el cierre de 2018, con motivo de acontecimientos como el incremento del 
precio internacional del petróleo, que afecto la inflación de los países importadores de hidrocarburos; el acuerdo alcanzado 
entre México-Estados Unidos–Canadá y el cambio de administración a nivel federal, que ha generado incertidumbre sobre la 
forma en que se dirigirán las políticas públicas del país.
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PANORAMA
ECONÓMICO DE PUEBLA

El crecimiento económico de Puebla en 2018 se mostró constante, lo anterior derivado del dinamismo presentado en los tres 
grandes grupos de actividades económicas, destacando como principales impulsores a las actividades primarias y terciarias, 
además de presentar un buen desempeño en los flujos de inversión extranjera directa, las remesas, entre otras variables 
económicas que dieron lugar al fortalecimiento económico de las siete regiones socioeconómicas de la Entidad.

Principales Variables Económicas

Inversión Extranjera Directa (IED) 
Una de las variables determinantes para el crecimiento económico del Estado fue la IED, a través de la cual, en el periodo de 
enero a septiembre de 2018 se percibieron 564.8 mdd, representando el 2.3 por ciento del total de la inversión que ingresó al 
país, lo que ubicó al Estado entre las 12 entidades federativas más beneficiadas por esta fuente de recursos, según informó la 
Secretaría de Economía.

Del total de los recursos que se captaron vía IED, 358.8 mdd correspondieron a reinversión de utilidades de empresas ya 
establecidas; 163.3 mdd a transacciones de cuentas entre compañías y 42.7 mdd a nuevas inversiones.

Los principales países que invirtieron en la Entidad fueron: Alemania con 216.1 mdd, Francia con 99.4 mdd, España con 82.1 
mdd, Estados Unidos de América con 62.0 mdd, Corea del Sur con 50.3 mdd y Argentina con 30.9 mdd, aportando en su 
conjunto el 95.8 por ciento de la inversión total, además de otros doce países que en su conjunto invirtieron el 4.2 por ciento.

Los ingresos por IED se destinaron básicamente a tres sectores: el manufacturero, el comercio; así como, los servicios financieros 
y de seguros, a través de los cuales se obtuvieron recursos por 399.6 mdd, 61.8 mdd y 49.4 mdd, respectivamente, que en su 
conjunto representan el 90.4 por ciento de la inversión total en el Estado.

Empleo 
En el cuarto trimestre de 2018 el Estado de Puebla contaba con una PEA de 2 millones 849 mil 781 personas, de las cuales 2 
millones 777 mil 999 se encontraban ocupadas (97.5 por ciento) y solo 71 mil 782 (2.5 por ciento) estaban desocupadas, según 
datos del INEGI y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La rama de actividad económica que empleó al mayor número de trabajadores son los servicios, toda vez que en el periodo 
referido, el 33.2 por ciento de la población ocupada laboró en dicha actividad, siguiendo en orden de importancia, el comercio 
con 18.6 por ciento, la industria manufacturera con el 16.8 por ciento, las actividades agropecuarias con 12.7 por ciento,  la 
construcción con 8.1 por ciento, los transportes y comunicaciones con 5.2 por ciento, gobierno y organismos internacionales 
con el 4.2 por ciento y otras actividades económicas el 1.2 por ciento.

De igual forma, datos del IMSS indican que el número de personas afiliadas a este organismo al mes de diciembre de 2018 
ascendió a 620 mil 188 personas, de éstas el 84.9 por ciento eran trabajadores permanentes y sólo el 15.1 por ciento eventuales, 
esto significó la incorporación de 22 mil 277 nuevos afiliados en comparación con el año inmediato anterior, dando como 
resultado una tasa de crecimiento del 3.7 por ciento.

Por otra parte, la tasa de desocupación de la Entidad se situó en 2.5 por ciento en el mes de diciembre de 2018, la cual presentó 
un descenso de 10 puntos base respecto a la del mismo periodo del año previo y 1.6 puntos porcentuales menor en comparación 
con la registrada a nivel nacional en el periodo de referencia, según información presentada por el INEGI.
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Estimación de Crecimiento para México 2018

1/   Informe Trimestral enero-marzo 2018 y octubre-diciembre 2018. Crecimiento nominal anual
2/   Criterios Generales de Política Económica 2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018 y Criterios Generales de Política Económica 2019, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, diciembre 2018. Crecimiento real anual
3/   Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banco de México, enero 2018 y diciembre 2018. Crecimiento real anual
4/   Informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales, Banco Mundial, abril 2018 y enero 2019. Crecimiento real anual
5/   Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2018 y enero 2019. Crecimiento nominal anual
6/   Actualización de proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2018, abril 2018 y Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2018. Crecimiento nominal anual
7/   OCDE, Perspectiva Económica Interina, mayo 2018 y noviembre 2018. Crecimiento nominal anual

Dichas expectativas fueron revisadas a la baja para el cierre de 2018, con motivo de acontecimientos como el incremento del 
precio internacional del petróleo, que afecto la inflación de los países importadores de hidrocarburos; el acuerdo alcanzado 
entre México-Estados Unidos–Canadá y el cambio de administración a nivel federal, que ha generado incertidumbre sobre la 
forma en que se dirigirán las políticas públicas del país.
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Tasa de Desocupación 2017-2018 
Puebla-Nacional
(Porcentaje)

 

FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Inflación 
De acuerdo a cifras presentadas por el INEGI, la inflación acumulada del Estado de Puebla al mes de diciembre de 2018 se 
situó en 5.27 por ciento, dicha tasa reflejó un significativo descenso respecto a 2017 cuando la inflación alcanzó un 6.68 por 
ciento, no obstante, el índice inflacionario nacional se ubicó en 4.83 por ciento, cifra 44 puntos base menor a la reflejada en la 
economía local.

Inflación Acumulada 2017-2018 
Puebla-Nacional
(Porcentaje)

 
FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Migración y Remesas
El fenómeno del retorno de migrantes a Puebla ha ido en aumento derivado de las políticas migratorias implementadas por 
el gobierno estadounidense, en el periodo de enero a diciembre de 2018 el número de poblanos repatriados se ubicó en 11 
mil 334, cifra que comparada con el 2017 se incrementó en 35.5 por ciento y representó el 5.6 por ciento del total nacional de 
repatriados, de conformidad con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, los ingresos que se percibieron por concepto de remesas fueron de gran importancia para la Entidad. En 2018, 
estos ingresos experimentaron un crecimiento significativo, de tal manera que Puebla ocupó el sexto lugar entre las Entidades 
Federativas con mayor captación de remesas al tener una participación del 5.1 por ciento en el total nacional, según datos del 
BANXICO.

De esta manera, durante el 2018 el Estado percibió un mil 698.8 mdd por concepto de remesas, monto que comparado con 
el mismo periodo de 2017, tuvo una tasa de crecimiento del 5.3 por ciento. Los municipios con mayor recepción de remesas 
familiares fueron: Puebla con 435.2 mdd, seguido de Atlixco con 129.3 mdd, Tehuacán con 102.9 mdd, Izúcar de Matamoros con 
99.3 mdd y San Martín Texmelucan con 68.0 mdd, que de manera conjunta aportaron el 49.1 por ciento del total de las remesas 
de la Entidad, mientras que el 50.9 por ciento restante lo aportaron otros municipios, principalmente de la Mixteca Poblana.

Remesas del Estado de Puebla 
Enero-Diciembre 2017-2018
(Millones de dólares)

FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Banco de México.

Principales Actividades Económicas
La economía de Puebla a corto plazo tuvo un crecimiento gradual, impulsado por los tres grandes grupos de actividades 
económicas, los que observaron un desempeño significativo, prueba de ello es que en el segundo trimestre de 2018, el 
Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), presentó un crecimiento favorable del 2.6 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2017, según informó el INEGI. 

Actividades Primarias 
Durante el tercer trimestre de 2018 las actividades primarias presentaron un comportamiento positivo respecto al mismo 
periodo del año anterior, al registrar un incremento del 5.9 por ciento, además de superar la media nacional que se ubicó en 
2.2 por ciento. 

La agricultura fue una de las principales actividades que contribuyó al crecimiento de esta variable y de relevancia para el 
desarrollo productivo del Estado, evidencia de ello es el nivel de cosecha de los principales productos agrícolas alcanzaron 
un total de un millón 853 mil 884 toneladas al mes de diciembre de 2018, dando como resultado un aumento de 112 mil 864 
toneladas (6.5 por ciento) en comparación con lo cosechado en el mismo periodo del año anterior. 
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Tasa de Desocupación 2017-2018 
Puebla-Nacional
(Porcentaje)

 

FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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situó en 5.27 por ciento, dicha tasa reflejó un significativo descenso respecto a 2017 cuando la inflación alcanzó un 6.68 por 
ciento, no obstante, el índice inflacionario nacional se ubicó en 4.83 por ciento, cifra 44 puntos base menor a la reflejada en la 
economía local.
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FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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FUENTE: Elaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Banco de México.
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En lo que respecta a las actividades pecuarias, también obtuvieron un buen desempeño en 2018, tal es el caso de la producción 
de ave, donde se obtuvieron 176 mil 866 toneladas al finalizar el año, representando un crecimiento del 5.2 por ciento en 
comparación con el 2017. De igual manera, el Estado destacó por su producción de carne en canal alcanzando un total 404 mil 
350 toneladas, logrando un crecimiento del 3.0 por ciento, respecto del año inmediato anterior.

Actividades Secundarias
Datos del INEGI refieren que las actividades secundarias mostraron un avance moderado, toda vez que presentaron un 
crecimiento del 0.7 por ciento en el tercer trimestre de 2018 en comparación con el mismo periodo de 2017.

Dentro de las actividades secundarias, la industria automotriz mostró un comportamiento significativo, teniendo como 
resultado que en el periodo de enero a diciembre de 2018 se fabricaran 608 mil 471 vehículos, de los cuales 549 mil 669 
unidades (90.3 por ciento) se destinaron a la venta en el extranjero, contribuyendo así con el 15.9 por ciento a las exportaciones 
totales del país, así lo reflejaron datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Asimismo, según datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) presentada por el INEGI, se observó un 
comportamiento positivo en el valor de la producción en la fabricación de equipo de transporte al sumar 306 millones 684 mil 
pesos en el periodo de enero a diciembre de 2018, obteniendo un crecimiento del 6.4 por ciento (18 millones 347 mil pesos) 
comparado con el mismo periodo del año anterior, representando el 67.6 por ciento del total de las manufacturas. 

De igual forma, de enero a diciembre de 2018, la industria automotriz obtuvo ingresos por 305 millones 983 mil pesos, cifra 5.9 
por ciento superior (16 millones 951 mil pesos) a la del mismo periodo de 2017, lo que representa una participación del 68.0 
por ciento en el total de las ventas de la industria manufacturera, lo que puso de manifiesto la importancia de esta actividad 
en la Entidad. 

Actividades Terciarias
Otro componente que fue determinante para el crecimiento económico de Puebla son las actividades terciarias, también 
llamado sector de los servicios, el dinamismo que tuvo este sector durante el tercer trimestre de 2018 fue sobresaliente, 
presentando un crecimiento del 4.6 por ciento en comparación con el año 2017, superando la media nacional que se ubicó en 
3.2 por ciento. 

Al interior de estas actividades, cobró relevancia el sector turístico, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), las visitas a los principales museos y zonas arqueológicas ascendieron a 980 mil 338 turistas en 2018, de los cuales el 
93.3 por ciento fueron visitantes nacionales y el 6.7 por ciento extranjeros. 

Dentro de las zonas arqueológicas, el lugar con mayor afluencia de turistas fue la Zona Arqueológica de Cholula con Museo 
de Sitio ocupando el 65.9 por ciento de visitas. Por otra parte, entre los museos más visitados se encuentra el Museo de la No 
Intervención Fuerte de Loreto, recibiendo el 34.1 por ciento de turistas.

De igual manera, con la llegada de un millón 410 mil 658 turistas en 2018 a los nueve pueblos mágicos que posee el Estado, 
se generó una derrama económica de un mil 915 millones 218 mil pesos, presentando un crecimiento del 5.8 por ciento 
comparado con el mismo periodo de 2017. 

Entre los municipios con distintivo de pueblos mágicos que sobresalieron por generar mayor derrama económica se encuentran: 
San Pedro y San Andrés Cholula con 594.2 mdp, Atlixco percibió 344.0 mdp, Zacatlán generó 297.3 mdp, Chignahuapan obtuvo 
275.2 mdp, Cuetzalan del Progreso con 232.8 mdp, además de 171.6 mdp captados de manera conjunta por Huauchinango, 
Xicotepec, Tlatlauquitepec y Pahuatlán.
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