GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL
Entre enero y julio de este año se han generado 530,789 empleos formales. Es
el segundo mayor aumento durante enero-julio en los últimos 10 años. En los
68 meses que lleva esta administración, se han creado casi 3.7 millones de
empleos formales. Este aumento es el doble que lo creado en el mismo
periodo de administración de Felipe Calderón (1,867,913), y 4 veces el de la
administración de Fox (827,024). El salario promedio real de empleos
registrados en el IMSS se incrementó en 1.1% respecto a julio del año pasado.

TASA DE DESOCUPACIÓN
Durante el segundo trimestre del año, la tasa de desocupación – aquellos
que no tienen trabajo pero buscaron activamente uno – fue 3.3%. Se mantuvo
sin cambios respecto al trimestre pasado y disminuyó en 0.1 puntos respecto al
mismo trimestre de 2017.

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL
A pesar de las cifras récord en la generación de empleo formal de esta
administración, la informalidad laboral no logra disminuir. Durante el segundo

trimestre de 2018, 52.1% de los trabajadores no agropecuarios laboraron en
la informalidad, equivalente a más de 28 millones de trabajadores. Esto
representa un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a la cifra del
segundo trimestre del año pasado. El incremento en la informalidad puede
deberse al crecimiento en la tasa de participación laboral, que en el último año
pasó de 59.3% a 59.8%.
La Ciudad de México (CDMX), el Estado de México y Michoacán fueron los
estados con el mayor incremento en informalidad, de 3.1, 2.9 y 1.8 puntos
respectivamente. En el caso particular de la CDMX, esto puede deberse al
crecimiento en la participación laboral de 2.4 puntos, el tercer mayor
incremento en los estados. La creciente oferta de mano de obra en la capital
del país está contrarrestando las cifras alentadoras de generación de empleo
formal, lo cual será un reto para la próxima administración.

POBREZA LABORAL
Al segundo trimestre del año, la pobreza laboral fue 38.5%, equivalente a 47
millones 944 mil 595 personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria
con el ingreso proveniente del trabajo de su hogar. La proporción de este
trimestre disminuyó en 0.6 puntos porcentuales respecto al trimestre previo, y
disminuyó en 1.6 puntos respecto al segundo trimestre del año pasado. Se
trata de la proporción más baja desde el segundo trimestre de 2011.
La caída de este trimestre es atribuible a una menor inflación que ha llevado a
una recuperación en el poder adquisitivo del ingreso laboral. Después de que
los ingresos laborales tuvieron un crecimiento negativo durante 2017 de -0.1% promedio anual en términos reales - éstos crecieron 3.1% durante el
segundo trimestre de este año tras ajustar por efectos inflacionarios.
Dado que la inflación ha revertido su tendencia a la baja desde junio, puede
esperarse que la pobreza vuelva a aumentar durante el próximo trimestre si la
inflación no se contiene.

MINUTA BANCO DE MÉXICO

Banco de México publicó la minuta de la última decisión de política monetaria,
en la que decidió por unanimidad mantener el objetivo de la tasa de interés en
un nivel de 7.75%. Entre las principales preocupaciones expresadas por los
miembros de la Junta están el hecho que la inflación no está disminuyendo al
ritmo esperado, y que las acciones de política comercial de Estados Unidos
puedan presionar al alza la inflación. Las expectativas de inflación general para
el cierre del año se ajustaron de 4% a 4.25% de junio a julio.

COMERCIO CHINA-EUA
El gobierno de China anunció que se reactivarán las negociaciones
comerciales con Estados Unidos; tendrán lugar la próxima semana en
Washington, D.C. Se piensa que se tratarán temas como la manipulación de la
moneda, y el robo de tecnología por parte de China. Hasta el momento,
Estados Unidos ha impuesto aranceles a China por $34 mil millones de
dólares, y entrarán en vigor otros $16 mil millones de dólares la próxima
semana. Mientras las delegaciones de ambos países negocian la próxima
semana, el representante comercial estadounidense llevará a cabo audiencias
públicas sobre el plan de la administración de imponer aranceles adicionales a
China por $200 mil millones de dólares.
Los mercados financieros respondieron con optimismo a la reunión. El
índiceDow Jones Industrial Average tuvo sus mayores ganancias en 4 meses;
se incrementó en 1.6% el jueves, el S&P 500 en 0.8% y el Nasdaq Composite
en 0.4%.

TENSIÓN EUA-TURQUÍA
La administración estadounidense anunció que duplicaría los aranceles al
acero y aluminio a Turquía. Esto, aunado a problemas estructurales en las
variables macroeconómicas de Turquía propició una fuerte depreciación de la
lira turca. En el año ha perdido casi 40% de su valor. A pesar de una inflación
que ronda en 16%, el Banco Central se ha negado a elevar la tasa de interés
para frenar la inflación y la depreciación del tipo de cambio. Por el contrario, el
gobierno se ha enfocado en anunciar medidas fiscales para corregir el

desbalance que ha contraído como consecuencia de un endeudamiento
excesivo adquirido para lograr altas tasas de crecimiento.

TIPO DE CAMBIO
Entre el 3 y el 9 de
agosto, el tipo de
cambio promedio fue
de $18.54 pesos por
dólar; representa una
apreciación
de 0.3% respecto al
promedio de la semana
previa.
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¿QUÉ ESPERAR?
INPC:
El INEGI publicará la inflación de la primera quincena de agosto con un cambio
en la metodología al índice nacional de precios al consumidor. Entre los
cambios hechos están la actualización de la canasta de bienes y servicios y los
ponderadores de los bienes. La inflación no subyacente – y en particular los
energéticos – tendrán más peso en el índice. Dada la tendencia al alza que el
precio de la gasolina ha tenido en los últimos meses, puede esperarse que la
inflación siga sin converger al objetivo de Banco de México.
PIB 2T2018:
El mes pasado se publicó la estimación oportuna del crecimiento económico
para la economía mexicana del segundo trimestre de 2018. Se estima que
decrecerá 0.1% en términos reales respecto al trimestre previo, y crecerá en
apenas 1.6% anual. A comparación del segundo trimestre de 2017, las
actividades primarias – que representan 3.3% del PIB – habrían crecido 2%
anual, mientras las secundarias – con un peso de 32.4% - habrían crecido
apenas 0.2% y las terciarias 2.4%.
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