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ECONOMIA MEXICANA 
 
Tasas de Desocupación Trimestral...desciende. 
La Tasa de Desocupación en el trimestre enero-marzo de 2018 
bajó al 3.2% desde el 3.4% en que se ubicó en cada uno de los 
dos trimestres inmediatos anteriores, informaron cifras 
desestacionalizadas del INEGI. La tasa también fue menor al 
3.5% registrado en el 1T-2017, y marcó un mínimo desde los 
datos que publica el INEGI desde el año 2005. La Población 
Desocupada disminuyó a 1.714 millones de personas en el 
trimestre que se informa desde los 1.831 millones del trimestre 
previo. La Tasa de Subocupación se suavizó al 6.8% de la PEA 
desde el 6.9% en que permaneció los dos trimestres previos, y 
fue de 3.6 millones de personas. La Tasa de Informalidad 
Laboral alcanzó el 56.8% de la PEA, una pequeña baja desde el 
56.9% del trimestre previo. La Población Ocupada Informal 
sumó 30 millones de personas, para un aumento de 1.2% 
respecto al mismo lapso de 2017, informó el INEGI.  
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La inversión productiva que ya marca un regreso al crecimiento, 
un año electoral que generalmente impulsa la obra en la 
construcción, y la vigencia del TLCAN ante los tiempos que se 
han extendido para su renegociación, son factores que apuntan 
hacia una mejor trayectoria en la creación de empleos en el 
segundo trimestre de este año y a la posibilidad de un progreso 
para las personas que por ahora laboran en condiciones de 
informalidad y que suman 30 millones en el país. De enero a 
abril de este 2018, los datos del IMSS mostraron que el número 
de asegurados subió en 455 mil 651 desde los 404,459 
registrados en el mismo periodo de un año antes, cifras que 
también incorporan la transición de personas que de laborar en 
la informalidad han pasado a la formalidad.  
 
CONTEXTO 
La Junta de Gobierno decidió por unanimidad mantener el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un 
nivel de 7.50 por ciento, tomando en cuenta que la postura de 
política monetaria actual es congruente con la tendencia 
descendente de la inflación general anual hacia su meta. La 
Junta señaló que la disminución de la inflación registrada en los 
primeros cuatro meses de 2018 es congruente con la previsión 
de su Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2017.  El Banco 
estima que el comportamiento que presentará la inflación, en el 

horizonte en el que opera la política monetaria, está en línea con 
dichos pronósticos. Lo anterior supone un comportamiento 
ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones 
provenientes del mercado laboral, y que la inflación no 
subyacente continúe disminuyendo en lo que resta de 2018 al 
ritmo previsto. En su comunicado, dijo que si bien las cifras más 
recientes de actividad económica muestran un mayor 
dinamismo, se considera que el balance de riesgos para el 
crecimiento continúa sesgado a la baja, dada la incertidumbre 
que aún prevalece en la economía. Hacia adelante, la Junta dijo 
que mantendrá una postura monetaria prudente y continuará 
dando un seguimiento especial al traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a los precios, a la posición 
monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y a la 
evolución de las condiciones de holgura en la economía. 
 
El representante comercial de Estados Unidos echó un balde de 
agua fría a las perspectivas de un avance inminente en las 
negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), horas después de que el primer 
ministro de Canadá emitiera señales positivas al respecto. “Los 
países del TLCAN no están siquiera cerca de alcanzar un 
acuerdo”, dijo en un comunicado Robert Lighthizer, quien señaló 
que existen “grandes diferencias” en una serie de temas, que 
incluyen propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, 
trabajo y energía. El futuro de las conversaciones comerciales 
quedó en el limbo, ya que el jueves se cumplió el plazo para 
presentar a los actuales legisladores estadounidenses un TLCAN 
renovado después de un esfuerzo por alcanzar un acuerdo en 
las últimas semanas. 
 
La actividad turística en México repuntó 0.5% en el cuarto 
trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores, 
en términos ajustados por estacionalidad, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Así, el turismo en el país 
logró recuperarse luego de haber caído 2.2% en el trimestre 
anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de Inegi. En 
términos anuales, la actividad turística de México creció 1.9% en 
el último trimestre del año pasado con respecto al periodo 
octubre-diciembre de 2016, su menor avance desde el primer 
trimestre de 2015, cuando también aumentó 1.9% frente al 
mismo lapso del año anterior. 
 
La agencia calificadora Fitch Ratings, dijo que en caso de 
concretarse la victoria electoral del candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas 
presidenciales, prestará atención a diversos aspectos de su 
gobierno para ver si las políticas que adopta son consistentes 
con la calificación actual del país. Hoy en día, la agencia otorga a 
México una calificación de 'BBB+' con perspectiva estable, o el 
octavo escaño en su escala de grado de inversión. La agencia 
no dejó de resaltar que un elemento clave para que México 
mantenga o mejore su calificación actual es que la próxima 
administración mantenga la implementación de las reformas que 
recientemente han sido aprobadas. Por último, dijo que dos 
elementos clave para que México mantenga o incluso mejore su 
calificación actual, independientemente del proceso electoral, 
son que el país logre mantener un crecimiento económico similar 
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al de años anteriores de cuando menos 2%, así como una 
reducción de la dependencia gubernamental de los ingresos 
petroleros. 

 
Agenda Semanal

Del 21 al 25 de Mayo de 2018
Martes 22 Pronóstico Actual

Ventas Minoristas.  Marzo  (%). SD/ 2.14 0.91

Miércoles 23 Pronóstico Actual

IGAE.  Marzo (%) SD* 1.69 2.33

Producto Interno Bruto 1T-2018  (Cifras Revisadas) S.D/ 2.00 1.50

Jueves 24 Pronóstico Actual

Inflación.   Mayo

General. ( Anual 4.48%)  -0.27 -0.34

Subyacente  (Anual 3.67%) 0.10 0.15

V.A. Industria de la Construcción. Marzo. (%). SD/ -0.80 -1.75

Viernes 25 Pronóstico Actual

Balanza Comercial.  Abril (Mdd) -1,624 1,918

Balanza de Pagos 1T-2018

Cuenta Corriente -5,350 -3,207

*S.D. Cifras Desestacionalizadas  


