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$
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$
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Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$
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$

65.93



45,091.99



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

45,666.77

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,291.14

$

1,306.37



Onza Plata NY (USD por oz)

$

16.45

$

16.51



6.0124



UDIS (Unidades)

6.0123
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México cae a su posición más baja en la historia del Índice
Mundial de Competitividad
México cayó tres posiciones en el Índice Mundial de Competitividad 2018 de la
IMD Business School, siendo el 51 de 63 países analizados; esto es resultado del
empeoramiento de las percepciones sobre la calidad de las instituciones y la
legislación empresarial, menor facilidad para hacer negocios, estancamiento
en su infraestructura y bajo desempeño gubernamental.

Es la posición más baja
que el país ha tenido
desde que fue incluido en
este ranking en 1997.

Según el reporte, México enfrenta ciertos retos para mejorar su competitividad:
 Enriquecer el ambiente empresarial a través de una mejor elección de presidente para
modernizar la justicia y seguridad;
 Mejorar la relación con Estados Unidos;
 Continuar la implementación de las reformas estructurales en educación y energía;
 Promover un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) a rangos de 3 o 4 % con la promoción
del crecimiento del mercado interno con innovación;
 Incentivar una mayor inversión pública en infraestructura y vivienda.
Fortalezas y debilidades de México
Las fortalezas de México entre todos los indicadores analizados para determinar su
posición en el índice, destacan las horas de trabajo, el costo de vida, el desempleo entre
jóvenes, la presencia de grandes corporaciones, competitividad de los costos y
habilidades de la fuerza laboral.
Las debilidades están encabezadas por corrupción y sobornos, concentración de
exportaciones por socio, transparencia, seguridad personal, derechos de propiedad
privada, baja cultura de investigación y desarrollo, y competencia del gobierno.
Las cinco economías más competitivas del mundo
1. Estados Unidos;
2. Hong Kong;
3. Singapur;
4. Holanda;
5. Suiza

Aspectos fuertes:
•Desempeño económico
•Infraestructura
•Exportación de servicios comerciales
•Inversión directa
•Diversificación de su economía
•Costos de capital
•Desempeño del capital ventura
•Gasto total en salud
•Computadoras por habitante
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El comercio y los servicios financieros hacen crecer a la economía
de México en 1.1%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió las variaciones
porcentuales ajustadas por estacionalidad del Producto Interno Bruto (PIB)
respecto al trimestre inmediato anterior.
Durante el primer trimestre de 2018 la economía mexicana creció 1.1%, este
crecimiento está respaldado principalmente por el sector servicios o actividades
terciarias.
En tanto, el sector primario, como lo son la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, entre
otras; y el sector secundario, todo aquel referente a la industria, crecieron en 0.9% respecto al cuarto
trimestre de 2017.
Asimismo, con la comparación anual del primer trimestre de 2018 respecto a 2017, se confirma que la
economía de México logró un crecimiento de 2.3%.
Variación porcentual del PIB de México
2017
Denominación

2018

I

II

III

IV

I

Producto Interno Bruto, a precio de mercado
Sector primario

0.4
0.1

0.3
0.5

0.0
1.0

0.9
2.8

1.1
0.9

Sector secundario

-0.3

-0.4

-0.4

0.2

0.9

Sector terciario

0.6

0.6

0.1

1.1

1.1

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Fed estima necesario elevar tasas de interés “pronto”: minutas
Funcionarios de la Reserva Federal dijeron que las perspectivas económicas
en Estados Unidos (EU) justificaban otro aumento de las tasas de interés
"pronto", aceptando una mayor inflación a su meta del 2% en un periodo
temporal, pues es coherente con el objetivo y podría ser útil para anclar las
expectativas inflacionarias a largo plazo; esto indica que no tienen prisa por
endurecer su política monetaria de manera agresiva para ajustarse a la política del banco central.
Asimismo, anunciaron cambios potenciales en reuniones futuras para indicar que las tasas ya no eran
tan alentadoras, y discutieron ajustes sobre el exceso de las reservas bancarias para aliviar algunas
presiones en los mercados monetarios.

Objetivo simétrico
Bancos centrales de EU dejaron el rango objetivo
sin cambios en la tasa de referencia y los
inversores esperan que los funcionarios eleven las
tasas en junio, de acuerdo con los precios de
futuros de las tasas de interés, mientras que los
responsables de las políticas se han dividido sobre
si se justifica un total de tres o cuatro aumentos
para todo el año.
Había preocupaciones en los mercados
financieros por una disputa comercial entre EU y
China, con una caída de los precios de las acciones
y un alza del rendimiento del Tesoro a 10 años
hacia el 3%.
El presidente Donald Trump ha amenazado con
aranceles de hasta 150 mil millones de dólares en
importaciones chinas, y China ha prometido
tomar represalias en especie. Mientras las
naciones anunciaron una tregua, Trump dijo que
no estaba satisfecho, y tuiteó que podría

necesitar cambiar la dirección de las
conversaciones para llegar a un acuerdo final.
Sin embargo, esto es preocupante por posibles
efectos adversos de los aranceles y las
restricciones comerciales, pues mayores
aranceles chinos sobre productos agrícolas clave
podría, a la larga, dañar la competitividad de EU.
Curva de rendimiento
Los funcionarios discutieron la brecha cada vez
menor entre los rendimientos de los bonos del
Tesoro a largo plazo y los valores a corto plazo.
Ese diferencial, que se tornó negativo en el
período previo a cada recesión en los últimos 40
años, se ha reducido a los niveles más bajos desde
2007.
Mientras que algunos dijeron que la curva de
rendimiento negativa podría haberse convertido
en "una señal menos confiable de la actividad
económica futura", otros enfatizaron que "indicó
un mayor riesgo de recesión.
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Ingresos por remesas familiares durante el primer
trimestre de 2008 a 2018.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
reporta la información trimestral de las remesas
familiares que ingresan al país. En el primer trimestre de
2018 ingresaron 395.4 millones de dólares más que el
mismo periodo de 2017; es decir, hubo un incremento en
el ingreso de remesas del 5.9%.
En promedio ingresan 5,572 millones de dólares en los
primeros trimestres de cada año.
Evolución del salario en la industria manufacturera de
México y Chile durante el periodo 2007-2017.
Con información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el promedio de los salarios en México
es de 2.5 dólares por hora, sin embargo, los salarios de
Chile llevan una ligera ventaja, ya que en promedio se
obtienen 2.9 dólares por hora.
En el año 2013 y 2014, el salario llegó a su punto máximo
de 2.8 dólares por hora, sin embargo en 2016, tuvo su
mayor caída, obteniendo 2.1 dólares.
Tasa de participación de hombres y mujeres en el
mercado laboral de México para el primer trimestre
2018.
Al primer trimestre de 2018, el mercado laboral de
México estaba conformado de la siguiente manera: la
participación de mujeres fue de 36%, sin embargo, la
participación masculina fue mayor, obteniendo el 64% del
mercado laboral.
En México, de las mujeres que se encuentran dentro de
la población económicamente (PEA), solo el 42.6% se
encuentra dentro del mercado laboral, en caso contrario,
del total de la PEA masculina, el 77% participa
activamente en éste.
Fuente: Elaborado con información de INEGI
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