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INTERNACIONALES

NACIONALES

Expectativas de inflación en EU caen tras un breve avance.
Las mediciones de la inflación de Estados Unidos cayeron a su
nivel más bajo en cuatro meses en marzo, revirtiendo una
breve alza, dijo el Banco de la Reserva Federal de Nueva York
en un informe. El sondeo sobre expectativas de los
consumidores, mostró que tanto las expectativas a uno como
a tres años bajaron a 2.7% en marzo desde un 3% en febrero.
Las mediciones subieron durante diciembre y enero hasta
tocar sus niveles más altos desde mediados de 2015, para
luego operar estables en febrero y caer en marzo.

Banxico, con seguimiento más puntual a sofipos. Con la
finalidad de que las sociedades financieras populares (sofipos)
crezcan de manera ordenada y sin que representen un riesgo
para el sistema financiero, el Banco de México vigila de
manera cercana a este tipo de entidades, indicó Viviana Garza
Salazar, directora de Supervisión y Regulación del organismo.
Cabe destacar que este tipo de vehículos financieros, los
cuales atienden a la población de bajos ingresos y en zonas
alejadas de los servicios tradicionales, también son
supervisados por otras autoridades, como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, así como la Comisión para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Confianza de inversores en la zona euro mejora pese a
temores sobre Francia. La confianza de los inversores en la
zona euro mejoró en abril para mantenerse en su máximo
nivel en casi 10 años, dejando atrás los riesgos ligados a las
elecciones presidenciales en Francia. El índice para la zona
euro del grupo de investigación Sentix subió a 23.9 puntos, su
máximo nivel desde agosto del 2007. Esto superó el pronóstico
promedio de 21 puntos en un sondeo de Reuters a analistas.
En marzo, el índice subió a 20.7 desde 17.4 en febrero al
disiparse los temores de que los riegos políticos globales
podrían acabar con la recuperación económica..
FMI, OMC y Banco Mundial abogan por un comercio abierto.
El comercio mundial ha logrado beneficios por el aumento de
la productividad a precios más bajos, pero los gobiernos no
han ayudado adecuadamente a los trabajadores y a las
comunidades afectadas por las importaciones, dijeron las
principales instituciones económicas multilaterales. Al
anunciar en Berlín un informe conjunto titulado "Haciendo del
comercio un motor de crecimiento para todos", el FMI, la OMC
y el Banco Mundial destacaron que un sistema de comercio
abierto basado en reglas bien implementadas es fundamental
para la prosperidad mundial. El informe recomienda políticas
gubernamentales más activas más allá de los beneficios
tradicionales por desempleo para recapacitar y reubicar a los
trabajadores inactivos por las importaciones.

Próximos ajustes a las tasas serán de menor magnitud:
Banxico. El Banco de México consideró que los próximos
ajustes a las tasas de interés serán de menor magnitud, de
acuerdo con la minuta de la última reunión de política
monetaria. La Junta de Gobierno también señaló que las alzas
de tasas realizadas desde el 2015 generaron una “postura
apropiada” para enfrentar choques externos a la inflación. Los
integrantes de la Junta coincidieron en que “existe cierto
margen para que el ajuste sea de menor magnitud que en
otras ocasiones, dadas las condiciones actuales”.
Se inaugura primer vuelo de aerolínea China a México: SRE.
Este 11 de abril se realizó la ceremonia de inauguración del
vuelo de la aerolínea china Southern Airlines en la ruta
Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, el cual es el primero
de una aerolínea china a México, y el primero de dicha
compañía a América Latina, informó la Secretaria de
Relaciones
Exteriores.
En
2016
se
registraron
aproximadamente 124,000 llegadas de nacionales chinos a
México por la vía aérea, lo que consolida a China como el
segundo mercado turístico más importante para México en
Asia-Pacífico. Esta nueva ruta aérea será una importante
contribución para el fortalecimiento de los vínculos en materia
de turismo, negocios e intercambio de personas entre México
y China.

PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
SHCP
Banco de México
Banco Mundial
FCERM
Fondo Monetario Internacional
OCDE
CEPAL

2016
2.0 – 2.6 %
1.8 – 2.3 %
2.0 %
1.8 – 2.4 %
2.1 %
2.2 %
2.1 %

2017
1.3 – 2.3 %
1.3 – 2.3 %
1.8 %
2.1 – 2.6 %
1.7 %
2.3 %
2.2 %
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Serie desestacionalizada
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Afiliados al IMSS
Nuevos empleos en marzo
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Los estados que reportaron un mayor incremento en la
generación de empleos formales fueron Tlaxcala (10.3%), Baja
California Sur y Quintana Roo (10.1%, cada uno); en tanto, las
entidades que reportaron una contracción del empleo son
Campeche (-8.1%), Tabasco (-6.2%), Veracruz (-1.3%).
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En su comparación anual, la Producción Industrial cayó
0.1% en el mes en cuestión. Por sectores de actividad
económica, la minería se redujo 10.6% y la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final se contrajo
2.3%; mientras que las industrias manufactureras crecieron
3.3% y la construcción 2.8% en el mes de referencia con
relación a febrero de 2016.
Empleo Formal. Al mes de marzo de 2017 la creación de
empleos ascendió a 140,347 plazas o (4.62%), 136.2% mayor
al incremento reportado durante marzo 2016 y lo que lo
ubica como el mejor marzo desde que haya registro, pues el
aumento promedio fue 58.3% mayor a otros marzos sin
efecto estacional, es decir, sin Semana Santa. Al 31 de
marzo se encontraron afiliados 18,994,318 trabajadores, de
los cuales 86% corresponden a plazas permanentes y el
resto a eventuales. En los últimos 12 meses la creación de
empleos es de 839,412, equivalente a una tasa de 4.6%,
influenciado por el efecto estacional de Semana Santa. En
los primeros tres meses del año se han creado 377,694
empleos, superando en 39.4% al aumento reportado en el
mismo periodo del año pasado.

Actividad Industrial

Miles de empleos

Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
aumentó 0.1% en términos reales durante febrero de este
año respecto a la del mes precedente, con base en cifras
desestacionalizadas. Por componentes, la construcción
avanzó 0.9%; en tanto que la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final disminuyó 1.5% y la
minería se contrajo 1%. Por su parte, las industrias
manufactureras permanecieron sin variación en el segundo
mes de 2017 frente a la del mes inmediato anterior.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del IMSS.
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Ventas de la ANTAD. La Asociación Mexicana de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que las
ventas a tiendas totales ―que incorpora el total de tiendas
afiliadas― reportó un crecimiento al mes de marzo de 2017
de 6.9% a tasa anual, superior al crecimiento del mes
anterior (5.6%).

Ventas de la ANTAD
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Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― presentaron un incremento
de 4.0% anual, mayor al crecimiento del mes que le
precede (2.7%).
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Al tercer mes de 2017 las ventas acumuladas ascienden a
361.1 miles de millones de pesos.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.

Reservas Internacionales
2014-2017
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 7 de abril de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 174,998 mdd, lo que representa un
incremento semanal por 68 mdd (0.04%), y un decremento
acumulado respecto al cierre de 2016 por 1,543 mdd (-0.87%).
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La variación semanal se debe a la venta de dólares del Banco
de México al Gobierno Federal por 9 mdd, y a un aumento
por 77 mdd como consecuencia del cambio en la valuación
en los activos internacionales del Banco Central.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

2013-2017
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35
25

WTI

BRENT

MME

15
26/06/2013
07/08/2013
18/09/2013
30/10/2013
11/12/2013
22/01/2014
05/03/2014
16/04/2014
28/05/2014
09/07/2014
20/08/2014
01/10/2014
12/11/2014
24/12/2014
04/02/2015
18/03/2015
29/04/2015
10/06/2015
22/07/2015
02/09/2015
14/10/2015
25/11/2015
06/01/2016
17/02/2016
30/03/2016
11/05/2016
22/06/2016
03/08/2016
14/09/2016
26/10/2016
07/12/2016
18/01/2017
01/03/2017
12/04/2017

Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
55.89 y 53.18 dpb, superior a los precios del viernes anterior
en 0.65 y 0.94 dpb, respectivamente. El comportamiento se
debe por un lado a la publicación en la que la OPEP anuncia
una disminución en su producción en marzo y a la noticia de
que disminuyeron los inventarios de crudo en Estados
Unidos.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 12 de abril en 46.30 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró un avance de 1.54% (0.70
dpb). La mezcla mexicana se ha cotizado en promedio a un
precio de 44.38 dpb, es decir, superior a lo previsto en la LIF
2017 por 2.38 dpb.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.

10 al 14 de abril de 2017
Tipo de Cambio FIX
(2016-2017)
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Respecto al 2 de enero de 2017, primer día hábil oficial del
año, el precio del dólar ha disminuido en 1.9795 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de 9.5%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el miércoles 12
de abril en 18.7528 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso perdió terreno frente al dólar en 0.0968
ppd (0.52%).

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de Cierre Diario 2016-2017
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el miércoles
12 de abril en 48,955.82 unidades, lo que representa una
disminución de 387.82 puntos respecto al cierre de la
semana anterior (-0.79%).
El Índice ha aumentado 3,260.72 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia de 7.1%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Los Bondes D incrementaron su sobretasa estimada en 2 pb
para colocarse a un precio de 0.22, mientras los Bonos a 10
años contrajeron su tasa de interés en 16 pb, por lo que se
colocaron a 7.24 pesos.
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Valores Gubernamentales. En la décima quinta subasta del
año, realizada el 10 de abril de 2017, los Cetes a un plazo de
183, 29 y 92 días incrementaron su rendimiento en 7, 6 y 1
punto base (pb), respectivamente, respecto a la subasta de la
semana anterior, para colocarse a 6.82, 6.54 y 6.66%.
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Cápsula Informativa Semanal
La Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C., realiza una Cápsula Informativa Semanal, con el
objetivo de crear conocimiento de la Ciencia Económica bajo un ambiente fácil de entender, dirigido a toda la ciudadanía.
A continuación se comparte la liga donde se encuentran la cápsula referente al “Impacto Económico y Social de las Mujeres en
Puestos Directivos”:

https://www.youtube.com/watch?v=lAmapDLp1XE

ESPERA EL PRÓXIMO LUNES NUESTRO SIGUIENTE NÚMERO
Suscríbete a nuestro Monitor semanal enviando un correo a: contacto@federacioneconomistas.org

Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

