CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA EMPLEADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
Panorama económico
El repunto cíclico mundial que empezó a mediados de 2016 continúa cobrando fuerza; algunos
signos de mejoramiento ha comenzado a aparecer. En el reporte de octubre de 20171 sobre la
economía global, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resalta un panorama económico
alentador derivado de la aceleración en el crecimiento de Europa, Japón, China y Estados Unidos.
Asimismo, se mantienen condiciones financieras favorables alrededor del mundo y los mercados
financieros permanecen estables, aún mientras la Reserva Federal continúa avanzando en su
proceso de normalización monetaria. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) enfatiza como los signos de mejoramiento en la economía global
han comenzado a surgir después de muchos años de recuperación débil, con la tasa de
crecimiento económico más baja desde 2009.2
La reactivación notable de la inversión, el comercio internacional y la producción industrial, están
apuntalando la recuperación. Los niveles de crecimiento registrados en el primer semestre de
2017 superaron las expectativas de crecimiento que se habían previsto.
La actividad económica mundial registró una importante recuperación durante 2017. Las
perspectivas de las economías avanzadas han mejorado: Estados Unidos creció a un ritmo
moderado durante la segunda mitad de 2016, recuperándose en el segundo trimestre de 2017
debido al desempeño del consumo privado. En la zona del euro, la economía evolucionó de
manera estable durante la segunda mitad de 2016; para el segundo trimestre de 2017 ha
mostrado una aceleración moderada en su ritmo de crecimiento.
Por otra parte, las economías emergentes han mostrado una recuperación durante la primera
mitad de 2017, con un comportamiento desigual entre las regiones. China destaca por su
crecimiento ligeramente mayor al esperado.
Los mercados financieros muestran una baja en la volatilidad desde la segunda mitad de 2016. Los
precios del petróleo han registrado un comportamiento estable durante el año, después de
haberse recuperado en la segunda mitad de 2016. A pesar de que la probabilidad de que se
materialicen riesgos extremos que influyan en el comportamiento de los mercados financieros se
ha reducido durante el segundo trimestre en comparación a lo observado durante el primero, ésta
se mantiene elevada.
En este sentido, persiste el riesgo de un posible ajuste desordenado de los mercados financieros,
dadas las altas valuaciones de los activos y los riesgos asociados a la incertidumbre respecto a la
aprobación de una reforma fiscal en Estados Unidos, de un apretamiento mayor al previsto en las
condiciones financieras globales, al proceso de reducción del balance de la Reserva Federal, al
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escalamiento de riesgos geopolíticos, y a la posibilidad de que se adopten barreras al comercio y a
la inversión internacionales.
El FMI para 2017 pronostica un crecimiento mundial de 3.6 por ciento y de 3.7 por ciento en 2018.
La actividad económica se aceleraría en todos los grupos de países a excepción de Oriente Medio,
y los pronósticos de la fortaleza de las perspectivas por región han cambiado muy poco.
Por otra parte, la OCDE mantiene una estimación de crecimiento global para 2017 de 3.2 por
ciento y de 3.7 por ciento para 2018.
Entorno internacional 2017
El entorno internacional de acuerdo al diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) registró una importante recuperación durante 2017, debido al aumento del crecimiento de
la demanda interna de las economías avanzadas y del desempeño en otras grandes economías de
mercados emergentes. La actividad económica mundial continuó expandiéndose a un ritmo
modesto y de manera generalizada entre países y regiones, esto se refleja en la evolución
favorable de los indicadores de comercio internacional y en la producción industrial.
Dentro de las economías avanzadas, Estados Unidos creció a un ritmo moderado durante la
segunda mitad de 2016, en el segundo trimestre de 2017 el desempeño del consumo privado
contribuyó al mejoramiento del crecimiento de la economía. Asimismo, el fortalecimiento del
mercado laboral permitió a la FED la normalización de su política monetaria.
La economía en la zona del euro evolucionó de manera estable en la segunda mitad de 2016 y en
el segundo trimestre de 2017 mostró una aceleración moderada en el ritmo de crecimiento. Por
otra parte, la economía japonesa mostró signos de recuperación impulsada por la dinámica del
mercado interno.
Las economías emergentes han mostrado una recuperación importante durante la primera mitad
del 2017, aunque con disparidades en el ritmo de crecimiento entre los países. Particularmente, la
economía china ha mostrado un crecimiento ligeramente mayor al esperado, lo que generó un
alza en los pronósticos de crecimiento del FMI para 2017 y 2018.
En el ámbito de los mercados financieros, se ha observado una tendencia a la baja en la volatilidad
desde la segunda mitad de 2016, acompañado por periodos estacionales de la volatilidad asociada
al proceso electoral en Estados Unidos, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea,
y de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Corea del Norte.
Economía estadounidense
En el último trimestre de 2016, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento moderado
de 1.8 por ciento, para el primer trimestre de 2017 la economía registró un menor ritmo de
crecimiento de 1.2 por ciento ocasionado por la menor contribución de la acumulación de
inventarios y del consumo privado. Para el segundo trimestre de 2017 el ritmo de crecimiento
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mostró mejoría al registrar un crecimiento de 3 por ciento impulsado por la mejoría en el consumo
privado, indicador que se coloca como el principal motor de esa economía.
En cuanto al mercado laboral estadounidense, éste mostró un buen desempeño durante 2016.
Durante este periodo se crearon 2.2 millones de empleos. Hasta agosto de 2017, se crearon 175
mil empleos mensuales con una tasa de desempleo de 4.4 por ciento. Por otra parte, la tasa de
participación de la fuerza laboral se ubicó en 62.9 por ciento, 0.2 puntos porcentuales arriba del
2016.
La inflación continuó recuperándose durante 2016, resultado de la recuperación en los precios de
los energéticos; para julio de 2017, la inflación creció a una tasa anual de 1.7 por ciento. Por otra
parte, el índice de precios del gasto de consumo personal, una de las principales variables que la
FED observa para conducir su política monetaria, se ubicó el 1.4 por ciento.
El pronóstico de crecimiento de Estados Unidos por parte del FMI es de 2.3 por ciento en 2017, y
2.3 por ciento en 2018. El cambio en las perspectivas de crecimiento es producto de una fuerte
corrección de los supuestos en torno a la política fiscal nacional. A largo plazo, el crecimiento se
moderaría debido al supuesto de crecimiento de la productividad total de los factores el cuál
seguirá siendo anémico y a la disminución en la expansión de la fuerza laboral.
Economías avanzadas
Durante la segunda mitad de 2016, el ritmo de crecimiento en la zona del euro mostró avances
significativos, impulsado por la demanda interna y el gasto de gobierno. Para el primer trimestre
de 2017 el ritmo de crecimiento se mantuvo en 1.9 por ciento, mientras que durante el segundo
trimestre la economía se aceleró 0.3 puntos porcentuales para registrar un crecimiento a tasa
anual de 2.2 por ciento.
La inflación en la zona del euro ha mostrado incrementos graduales desde la segunda mitad de
2016, para agosto de 2017 registró un incremento del 1.5 por ciento anual, impulsada por los
precios de la energía. Por otra parte, la tasa de desempleo continúa mostrando una tendencia
decreciente. En julio de 2017 se ubicó en 9.1 por ciento.
El FMI pronostica una tasa de crecimiento económico en 2017 de 2.1 por ciento para moderarse
en 1.9 por ciento en 2018. La estimación de crecimiento en 2017 se atribuye a la aceleración de las
exportaciones en el contexto del repunte general del comercio internacional y a la constante
tendencia creciente en el crecimiento de la demanda interna.
Por otra parte, la economía japonesa para finales de 2016 mantuvo un ritmo de recuperación
moderado debido al buen desempeño de la inversión pública. Durante el primer trimestre de
2017, la economía registró un crecimiento de 1.5 por ciento; para el segundo trimestre la
economía mostró una expansión de 4 por ciento. Este incremento fue impulsado, por el buen
desempeño de la demanda interna, ante una aceleración en el consumo y la inversión. Durante
2017, la inflación ha mantenido un ritmo de crecimiento constante impulsado por la recuperación
en los precios de los alimentos y los energéticos, por lo que a julio de 2017 la inflación se ubicó en
0.4 por ciento.
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En relación a las perspectivas de crecimiento del FMI para las economías avanzadas en 2017,
debido a la superación en las expectativas de crecimiento en la zona del euro, la tasa de
crecimiento proyectada es de 2.2 por ciento, lo cual representa un notable aumento respecto de
2016. Por otra parte, el pronóstico de crecimiento para 2018 se ubica en un rango de 1.9 por
ciento.
Economías emergentes
Durante el primer trimestre de 2017, la actividad económica de las economías emergentes ha
mostrado signos de recuperación, aunque con niveles bajos, a causa del reciente impulso
adquirido por el comercio mundial ante la mayor actividad de las economías avanzadas y cierto
repunte
Durante la segunda mitad de 2016, las economías emergentes asiáticas mostraron un ritmo de
crecimiento moderado impulsado por la demanda interna y por el panorama favorable en la
disminución en los precios de las materias primas, derivada de la desaceleración económica en
China. Para el segundo trimestre de 2017, el crecimiento de estas economías se mantuvo estable.
En el caso particular de China, el ritmo de crecimiento en 2016 se ubicó en 6.8 por ciento,
mientras que durante la primera mitad de 2017 el ritmo anual de crecimiento se mantuvo
constante en 6.9 por ciento; de esta forma, el FMI revisó al alza su pronóstico de crecimiento en
2017 de 6.7 por ciento y en 2018 de 6.4 por ciento, teniendo en consideración que una política
expansiva y la implementación de reformas tendrán sobre el desempeño de la economía.
En el caso de América Latina, la actividad económica mostró signos de recuperación a finales de
2016; más tarde, durante 2017, la región mostró señales más claras de recuperación ante una
menor incertidumbre y la recuperación en los precios de las materias primas.
Para 2017, el FMI prevé una tasa de crecimiento de 1.2 por ciento y de 1.9 por ciento en 2018.
Aunque el crecimiento se mantiene firme en América Central y se está afianzando en promedio en
el Caribe, la demanda interna continúa disminuyendo las expectativas en gran parte del resto de la
región.
En general, la mayoría de las economías emergentes continúan enfrentando riesgos,
principalmente ante la posible introducción de barreras al comercio y la inversión, y un
apretamiento de las condiciones financieras globales. Dichos factores podrían favorecer salidas de
capitales y afectar los niveles de demanda y producción de dichas economías.
De acuerdo a las proyecciones del FMI las economías de mercados emergentes repuntarán en
2017 a 4.6 por ciento para mostrar un repunte de 4.9 por ciento en 2018. Este repunte proyectado
refleja la estabilización de una serie de exportadores de materias primas que responde a la
actividad de los países importadores de materias primas, pero su reactivación refleja en gran
medida la mejora paulatina de las condiciones de los grandes exportadores de materias primas
que sufrieron recesiones en 2015 y 2016, en muchos casos provocadas o exacerbadas por el
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retroceso de los precios de las materias primas. Además del fortalecimiento proyectado de la
actividad económica de China y de las economías emergentes de Europa en 2017 y 2018.3
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Evolución de la economía nacional 2017
A pesar de un entorno externo complejo, la economía de México ha registrado una tasa de
crecimiento mayor a la esperada a inicios de 2017. Las expectativas de crecimiento han mejorado
resultado del desempeño favorable de mercado interno y la reactivación de la demanda externa.
El desempeño positivo del mercado interno en el consumo privado y la inversión en maquinaria y
equipo, que tuvieron crecimientos anuales de 3.4 y 2.7 por ciento durante el primer semestre de
2017. Asimismo, las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento anual de 9.2 por ciento.
El crecimiento del PIB en el primer semestre fue de 2.3 por ciento a tasa anual, resultado de un
mejor desempeño económico. Resultado del mejor desempeño económico de la economía
mexicana al anticipado a inicios de 2017, el FMI mejoró las expectativas de crecimiento en 1.9 por
ciento, superior en 0.2 puntos porcentuales a su proyección de enero.
Durante el primer trimestre de 2017, el valor real de la oferta agregada se expandió a una tasa
anual de 4 por ciento, resultado de los crecimientos observados en el PIB de 2.8 por ciento y de la
importación de bienes y servicios en 7.7 por ciento.
Por parte de la demanda agregada, el consumo total se incrementó a un ritmo anual de 2.8 por
ciento, la inversión fija bruta no presentó variación respecto al mismo trimestre del año previo.
Por otra parte, las exportaciones de bienes y servicios crecieron a un ritmo anual de 9.1 por ciento.
De acuerdo con el Informe Trimestral abril-junio 2017 elaborado por Banxico4, en el segundo
trimestre de 2017 la economía mexicana continuó expandiéndose ligeramente inferior al primer
trimestre. Esta expansión reflejó la trayectoria positiva de las exportaciones y del consumo
privado, con la persistente debilidad en la variable de la inversión.
Diversas instituciones han revisado al alza las expectativas de crecimiento para México en 2017. El
FMI estima la tasa de crecimiento económica para la economía nacional en 2.1 por ciento en 2017
y 1.9 por ciento en 2018. A pesar de la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. A mediano plazo se presume que la implementación integral
de los planes de reforma estructural empujará el crecimiento a 2.7 por ciento. De acuerdo con la
encuesta del Banco de México de octubre de 2017, los analistas del sector privado pronostican un
crecimiento económico en 2017 de 2.10 por ciento y para el 2018 un crecimiento de 2.25 por
ciento.
Para 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipa una aceleración de la
actividad económica con un rango de crecimiento de entre 2 y 3 por ciento que incluye una
expansión más equilibrada entre los sectores que componen la economía, una disminución en la
incertidumbre proveniente del exterior y el impacto positivo de la implementación de las
Reformas Estructurales.
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Por tipo de actividad económica
Por sector de actividad económica, durante el primer semestre de 2017, el Producto Interno Bruto
tuvo un crecimiento anual de 2.3 por ciento. La producción agropecuaria se incrementó a un
ritmo anual de 3.3 por ciento. La producción industrial disminuyó a una tasa anual de 0.3 por
ciento, de forma desagregada, la minería se redujo 10.1 por ciento respecto al periodo anterior,
las manufacturas se expandieron a una tasa anual de 3.6 por ciento resultado de la mayor
fabricación de equipo de transporte, equipo de computación, comunicación, medición y de otros
equipos electrónicos; el sector de la construcción disminuyó 0.1 por ciento anual, resultado de las
menores obras de ingeniería civil.
La producción de servicios tuvo un crecimiento anual de 3.5 por ciento, de forma desagregada, el
comercio aumentó a una tasa anual de 3.0 por ciento, como consecuencia de la mayor demanda
interna y externa; los servicios de transportes, correos y almacenamiento crecieron a una tasa
anual de 3.8 por ciento, debido al mayor dinamismo del autotransporte de carga; las actividades
de información en medios masivos se expandieron a un ritmo anual de 6.2 por ciento, impulsadas
por el crecimiento de las telecomunicaciones; los servicios financieros y de seguros tuvieron un
incremento anual de 9.7 por ciento; por último, las actividades inmobiliarias y de alquiler de
bienes muebles e intangibles registraron un aumento anual de 2.1 por ciento debido a la evolución
favorable del arrendamiento de inmuebles.
Empleo
El número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de julio de
2017, registró un total de 19 millones de personas, presentando un crecimiento anual de 4.5 por
ciento. Por tipo de afiliación, el empleo permanente se incrementó en 444 mil plazas, el número
de trabajadores eventuales aumentó en 112 mil plazas. De esta forma, el 80 por ciento de los
empleos formales creados en 2017 han sido de carácter permanente. Por sector de actividad
económica, la generación de empleos formales se concentró en la industria y los servicios,
incluyendo el comercio, con crecimientos de 396 mil y 225 mil personas.
Durante el periodo enero-julio de 2017, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.4 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que la tasa de informalidad laboral
se ubicó en 56.9 por ciento de la población ocupada. Por otra parte, las remuneraciones reales
pagadas en el sector manufacturero se incrementaron a una tasa anual de 0.6 por ciento, debido
al incremento de 1.7 por ciento en los salarios.
Inflación
En lo que corresponde al incremento de los precios, durante el último trimestre de 2016 la
inflación general anual se ubicó dentro del rango del objetivo del Banco de México de 3.0 por
ciento +/- 1.0 punto porcentual. Durante el 2017, la inflación general anual observó incrementos

7

con respecto al año anterior, comportamiento asociado al efecto transitorio de la liberalización de
los precios de las gasolinas. A la primera quincena de agosto, la inflación general anual fue de 6.59
por ciento, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 5.02 por ciento para el mismo
periodo.
Las expectativas de inflación a lo largo de 2017, reflejan el aumento temporal en la inflación. Las
expectativas de mediano y largo plazo se mantienen estables y ancladas dentro del objetivo
establecido por el Banco de México de 3 por ciento +/- 1 punto porcentual.
De acuerdo, al Banco de México los niveles que ha venido presentando la inflación general anual
durante 2017, reflejan el efecto de diversos choques como la depreciación que desde finales de
2014 ha acumulado la cotización del peso frente al dólar, así como los efectos del proceso de
liberalización de los precios de los energéticos.
Tipo de cambio
El tipo de cambio del peso frente al dólar durante 2017 ha registrado un desempeño positivo,
consecuencia del incremento en la percepción de que el escenario central para la actualización del
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) consiste en una renegociación positiva
aunado al mejor crecimiento al esperado en la economía. De esta forma, el peso mexicano ha
registrado uno de los mejores desempeños entre las principales monedas de economías
emergentes: del 20 de enero al 1 de septiembre de 2017, el peso ha observado una apreciación
frente al dólar de 17.6 por ciento.
Precio de petróleo
Durante 2017 los fundamentos del mercado petrolero han mejorado, indicando el retorno al
equilibrio del mercado y disminuyendo la volatilidad en los precios. Este comportamiento se
atribuye al alto cumplimiento y extensión por 9 meses adicionales del recorte de la OPEP, y de la
disminución en los precios del petróleo presionados a la baja por factores como la creciente
producción de Estados Unidos, los incrementos en las producciones de Libia y Nigeria y el impacto
del Huracán Harvey en múltiples refinerías de Estados Unidos.
En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2017, el crudo de referencia Brent registró un
precio promedio de 51.6 dólares por barril y la mezcla mexicana de 44.0, superiores en 17.0 y 23.5
por ciento a los promedios registrados en 2016. Al 31 de agosto, los diferenciales de la mezcla
mexicana respecto al West Texas Intermediate (WTI) y al Brent promediaron 5.3 dólares por barril
y 7.5 dólares por barril.
De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos se estima que la
oferta global de petróleo y otros hidrocarburos líquidos se incremente en 1.3 y 1.8 miles de
billones de dólares en términos anuales en 2017 y 2018. Con respecto a la demanda, se estima un
consumo global de 98.4 para 2017 y 100.0 miles de billones de dólares en 2018. Por otra parte, se
espera que la oferta crezca de forma importante en 2017 y 2018, estos incrementos serán
mayormente contrarrestados por la fortaleza de la demanda. De esta forma, los inventarios de
petróleo y otros líquidos a nivel global permanecerán relativamente estables en promedio durante
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2017 y mostrarán un ligero incremento en 2018. No obstante, ante la incertidumbre sobre las
perspectivas económicas y los diversos riesgos económicos y geopolíticos, la trayectoria de los
precios del petróleo continúa siendo incierta, lo cual se observa en la evolución de los precios
implícitos de los contratos futuros.
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Economía estatal 2017
De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, la actividad económica en el estado de Oaxaca
aporta el 1.6 por ciento de la producción nacional.5 Este bajo nivel de participación en la
producción nacional se debe al predominio de actividades económicas de bajo valor agregado en
la Entidad, y a la ausencia de actividades dedicadas a la transformación de materias primas.
La economía de Oaxaca está basada en un reducido número de sectores: Servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles; Comercio; Industrias manufactureras; Construcción; y
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Juntos, estos
cuatro sectores explican el 62 por ciento de la producción del Estado de Oaxaca. La economía
estatal depende de los sectores Construcción y Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles en una proporción mucho mayor a la del promedio nacional.
Con base en los datos históricos del Producto Interno Bruto Estatal indica que la producción
estatal en 2015 tuvo un crecimiento anual del 1.53 por ciento, de 213 mil 783 millones de pesos.
Para el primer trimestre de 2017 tomando como base al Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) del primer trimestre, se estima que el PIBE habría tenido un crecimiento
de 2.3 por ciento para ubicarse en 218 mil 640 millones en promedio; de esta forma se presentó
un avance superior al 2016, el cual presentó prácticamente un crecimiento nulo anteriormente.
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INEGI. Participación estatal en el Producto Interno Bruto, con datos publicados para 2015.
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR SECTOR,
ECONOMÍA ESTATAL Y NACIONAL (2015)
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De acuerdo con cifras del segundo trimestre 2017 del ITAEE, las actividades primarias registraron
un crecimiento de 0.6 por ciento, las actividades secundarias presentaron un decremento de 20.1
por ciento, siendo el sector de la construcción la actividad que contribuyó a tal decremento en la
actividad secundaria; por otra parte, las actividades terciarias presentaron una disminución de 0.4
por ciento después de haber presentado una tendencia similar de crecimiento durante los últimos
tres trimestres.
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ACT. SECUNDARIAS (2007-2017*)
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* Cifras ITAEE al segundo trimestre 2017 y cifras IGAE agosto 2017.

Fuente: INEGI.
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Mercado laboral estatal
Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a junio de 2017, la Población
Económicamente Activa (PEA)6 en la Entidad es de un millón 699 mil 454 personas, los cuales
representan 42 por ciento de la población total del Estado. De este conjunto, un millón 662 mil
783 personas se encuentran ocupadas.
Por sector económico en el que labora, 546 mil 037 personas (33%) se desempeña en el sector
primario, 347 mil 348 personas (21%) en el secundario o industrial y 766 mil 781 personas (46%)
están en el terciario o de los servicios. Al comparar las cifras con el segundo trimestre del año
anterior se observa un decremento cercano de 30 mil 048 personas que se desincorporaron del
segmento de la población ocupada; de esta proporción hubo una incorporación en el sector
primario de 10 mil 009 personas en este segmento, en el sector secundario hubo una
incorporación de 11 mil 228 personas ocupadas en el segmento, mientras que el sector terciario
hubo una desincorporación de 2 mil 885 personas.

POBLACIÓN OCUPADA
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, OAXACA.
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Fuente: ENOE, INEGI.

6

De acuerdo con INEGI, la PEA se define como el número de personas en edad de trabajar (más de 15 años) y que tienen o tuvieron
una actividad económica o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista.
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Por su régimen laboral, de acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social para el Estado de Oaxaca, al segundo trimestre de 2017 la poblaciónocupada alcanzó un
total de 752 mil 968 asalariados, 659 mil 144 trabajadores por cuenta propia, 54 mil 451
empleadores y 196 mil 220 sin pago y otros.
Para el segundo trimestre de 2017 de acuerdo al nivel de población ocupada por nivel de
remuneración, 371 mil 521 no recibe ingresos, 403 mil 847 percibe menos de un salario mínimo,
406 mil 409 percibe de uno a dos salarios mínimos, 303 mil 014 percibe más de dos hasta cinco
salarios mínimos, 29 mil 547 percibe más de cinco hasta diez salarios mínimos, y 6 mil 591 percibe
más de diez salarios mínimos.
Al segundo trimestre de 2017, persiste en el Estado una tasa de informalidad laboral del 81.5 por
ciento, cifra superior al de la media nacional de 56.5 por ciento, relacionado directamente a la
búsqueda, por parte de un amplio sector de la población con niveles de ingreso bajos y muy bajos,
de un mayor ingreso que no es provisto por el mercado laboral.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN ESTATAL (2007-2017*)
Promedio nacional

Oaxaca
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2017/05
2017/09

2.1

* Cifras a septiembre de 2017.
Fuente: ENOE, INEGI

El promedio en 2017 de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la
Entidad fue de 199 048 trabajadores, cifra ligeramente superior en un 2 por ciento al promedio
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presentado en 2016 de 194 919 trabajadores asegurados, la cifra para el mes de septiembre de
2017 registró 201 434 trabajadores afiliados. La tasa media de crecimiento (TMC) de los últimos 10
años del número de trabajadores afiliados al IMSS en el Estado de Oaxaca ha sido de 2.8 por
ciento.

2011
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2015

2016

199,048

186,687
2014

195,868

2010

193,736

160,814

2009
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158,781
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154,547

2007

164,346

150,275

PROMEDIO ANUAL TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS, (2006-2017*)

2017

* Cifras a septiembre de 2017.
Fuente: ENOE, INEGI

Inflación
Al mes de septiembre 2016 la inflación anual nacional se ubicó en 3 por ciento; este indicador para
el mismo mes en 2017 presentó un variación anual de 6.3 por ciento. El panorama para la Ciudad
de Oaxaca para el mes de septiembre de 2016 fue de 3.5 por ciento, teniendo una variación anual
de 5.9 por ciento para el mismo periodo en 2017.
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VARIACIÓN ANUAL DEL INPC,
TOTAL NACIONAL Y DE LA CD. DE OAXACA (2015-2017*)
Oaxaca
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0%

* Cifras a septiembre 2017.
Fuente: INEGI.

Inversión extranjera
La inversión extranjera representa un flujo importante de recursos para el desarrollo económico
del Estado. A diciembre de 2015, bajo la nueva metodología de registro de la inversión de la
Secretaría de Economía que reconoce los flujos de inversión de acuerdo en la entidad donde
operan y no según su domicilio fiscal, la Entidad registró un total de inversión extranjera directa en
el segundo trimestre de 2017 de 144.8 millones de dólares.
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EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE IED AL ESTADO DE OAXACA,
POR COMPONENTES (2006-2017*)
Nuevas inversiones

Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías
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*Cifras en millones de dólares, correspondientes al segundo trimestre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía e INEGI.

De este monto, 27.3 millones de dólares corresponden a nuevas inversiones, es decir, al
establecimiento de plantas de manufactura, oficinas y otras estructuras físicas relacionadas con
una compañía; 82.9 millones de dólares corresponden a reinversión de utilidades; por último, las
cuentas entre compañías correspondió 34.6 millones de dólares.
Para el segundo trimestre de 2017 de acuerdo a los flujos de inversión extranjera por sector de
destino, se ha centrado en el sector de la industria manufacturera con 43 por ciento de las
inversiones recibidas, el 27 por ciento de las inversiones correspondió con el sector de la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final, por otra parte, el sector de transporte, corres y almacenamiento percibió el 11
por ciento de las inversiones totales, el sector de servicios financieros y de seguros correspondió el
9 por ciento de las inversiones percibidas.
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