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INTERNACIONALES

NACIONALES

EU continuará con alza gradual de tasas: Yellen. Estados
Unidos se encuentra lo suficientemente saludable como para
que la FED avance con los planes para elevar las tasas y
comience a desmantelar su enorme cartera de bonos, aunque
la baja inflación dejaría al banco central con un margen escaso,
dijo la presidenta del organismo Janet Yellen. En lo que podría
ser una de sus últimas comparecencias en el Congreso, Yellen
presentó una economía que, si bien crece lentamente,
continúa creando empleos, se beneficia por un constante
consumo de las familias y un reciente salto de la inversión
empresarial, apuntalada también por unas condiciones más
fuertes en el exterior.

Resultados de la segunda y tercera convocatorias de la Ronda
Dos. El 12 de julio se realizó la apertura de propuestas y
declaración de Licitantes Ganadores de los Contratos para la
Exploración y Extracción de hidrocarburos, correspondientes a
la Segunda y Tercera Convocatoria de la Ronda Dos. Las 24
Áreas Contractuales licitadas, se encuentran en las provincias
de Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste.
En las licitaciones participaron 28 empresas, agrupadas en 19
licitantes. Como resultado se asignaron 21 contratos a 6
licitantes (10 empresas). Los procesos estuvieron orientados a
incentivar la participación de nuevas empresas y a consolidar
el desarrollo de una industria petrolera nacional competitiva.

PIB de China crece 6.9% en 2T17. La economía de China creció
6.9% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del
año anterior, más que lo pronosticado y en línea con la
expansión del trimestre previo. Los analistas encuestados por
Reuters proyectaban que la economía del gigante asiático se
había expandido 6.8% en el trimestre abril-junio, ligeramente
por debajo del robusto crecimiento del 6.9% en el primer
trimestre. El Gobierno chino está apuntando a un crecimiento
de alrededor del 6.5% en 2017, levemente menor que el 6.7%
del año pasado, que fue la medición más baja en 26 años.
Analistas proyectan que la segunda más grande economía
mundial perderá empuje hacia fin de año.

México retrasa próxima subasta petrolera tras gran hallazgo
en el Golfo. México retrasará en un mes su próxima subasta
de petróleo costa afuera, lo que dará a los postores
internacionales más tiempo para evaluar los recientes grandes
descubrimientos de crudo que destacan el valor potencial de
los activos. El objetivo es dar a los potenciales participantes
internacionales tiempo suficiente para digerir todos los nuevos
datos antes de presentar ofertas para nuevos contratos de
arrendamiento en la región. La próxima subasta de aguas
profundas del país se llevará a cabo en enero de 2018, en lugar
de diciembre como se había planeado originalmente, dijo Juan
Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Los países del G20 han movilizado miles de millones de
dólares en el último año hacia desarrollo sostenible. Los
países del G20 han dado grandes pasos para movilizar miles de
millones de dólares hacia el desarrollo sostenible, reveló el
Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). En su
informe resaltó que existen decenas de políticas ecologistas
alentadoras, además del desarrollo de productos financieros
que demuestran que los sectores público y privado están
comprometidos para cambiar esa cifra. “El mundo está
comprometido a crear un mejor futuro, pero no seremos
capaces de lograr el desarrollo sostenible sin que el sistema
financiero global utilice su capital para invertir en esa
transformación”, aseguró Erik Solheim, director ejecutivo del
PNUMA.

Apuntalan México y EU su pacto energético. México y Estados
Unidos aplicarán una serie de acciones para llevar la relación
energética entre ambas naciones a un nuevo nivel, entre las
que destacan el desarrollo de mayor infraestructura fronteriza.
En la visita a México de Rick Perry, secretario de Energía de EU,
éste se reunió tanto con Pedro Joaquin Coldwell, titular de la
Sener, como con el presidente Enrique Peña Nieto. Con
Joaquín Coldwell acordó trabajar temas estratégicos como
comercio, inversiones y confiabilidad de sistemas eléctricos. A
pesar del discurso de Donald Trump, que sugiere otra línea de
trabajo, Perry fue enfático al señalar que la agenda se
construye sobre los lazos de ambos países.

PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
SHCP
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1.9 %

10 al 14 de julio de 2017
INDICADORES DE COYUNTURA
Afiliados al IMSS
Nuevos empleos en junio
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Los estados que reportaron un mayor incremento anual
fueron Baja California Sur (11.0%), Quintana Roo (10.1%) y
Querétaro (8.4%); en tanto, las entidades que reportaron
una contracción son Campeche (-4.2%), Tabasco (-4.2%),
Chiapas (-0.4%) y Veracruz (-0.01%).
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Miles de empleos

Empleo Formal. Al mes de junio de 2017 la creación de
empleos ascendió a 86,233 plazas o (4.4%), 26% más que el
aumento reportado en igual mes de 2016. Al 30 de junio se
encontraron afiliados 19,134,058 trabajadores. Durante el
primer semestre del año se crearon 517,434 puestos con lo
que se posiciona como el mejor primer semestre desde
que se tenga registro. La creación de empleos en lo que va
de la presente administración es de 2,839,122 plazas, un
incremento 2.6 veces superior a igual periodo de la
administración anterior.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del IMSS.

Ventas de la ANTAD

Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― estas demostraron un
aumento de 5.4% anual, inferior al crecimiento del mes
que le precede (5.7%).
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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 al mes de junio un crecimiento
de 8.5%, menor al crecimiento de un mes atrás (9.0%).
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En el primer semestre de 2017 las ventas acumuladas
llegaron a 756.6 miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.
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En el mes, el envío de vehículos ligeros de México hacia el
exterior tuvieron como principal destino Estados Unidos,
representando 77.8% del total de las exportaciones, el
segundo lugar de destino fue Canadá con 8.2% y en tercer
lugar Latinoamérica con 6.6% del total. La relación con el
país vecino del norte creció 15.9%, con Canadá 3.2%,
mientras que con Latinoamérica disminuyó 6.7%.

Actividad Automotriz en México

Miles de unidades

Industria Automotriz. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reportó que en el mes de junio
de 2017 las ventas de vehículos ligeros se redujo en 5.3%
respecto a igual mes del año anterior. La producción de
vehículos ligeros fue por 334,606 unidades, un dato sin
precedentes para un mes de junio. Las exportaciones
alcanzaron los 276,626 autos, un crecimiento de 12.0%
respecto a igual mes de 2016.
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Actividad Industrial
Serie desestacionalizada
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Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
creció 0.1% en términos reales durante el quinto mes de
este año respecto a la del mes precedente, con base en
cifras desestacionalizadas. Por componentes, la
construcción aumentó 2.1%, la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final 0.5% y la minería 0.2%;
mientras que las industrias manufactureras disminuyeron
0.3% en mayo de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, la Producción Industrial avanzó
0.1% en el mes de referencia. Por sectores de actividad
económica, las industrias manufactureras se elevaron
3.4% y la construcción 0.2%; en tanto que la minería
retrocedió 8.3% y la generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final disminuyó 1.9% en el mes en
cuestión con relación a igual mes de 2016.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Reservas Internacionales
Reservas Internacionales. El Banco de México dio a
conocer que al 7 de julio de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 173,931 mdd, una contracción
semanal por 314 mdd (-0.18%), por lo que presentan un
decremento acumulado respecto al cierre de 2016 por
2,610 mdd (-1.48%).
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La variación semanal se debe a la venta de dólares del
Banco de México al Gobierno Federal por 191 mdd y a una
disminución de 123 mdd, como consecuencia del cambio
en la valuación de los activos internacionales de Banxico.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
48.91 y 46.54 dpb, mayor respecto a los precios
registrados el viernes anterior en 2.20 y 2.31 dpb,
respectivamente. El comportamiento se debe al anuncio
de acciones por parte de la OPEP por el incremento en la
producción de Nigeria y Libia, aunado a una disminución en
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 14 de julio en 43.74 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró un avance de 5.45%
(2.26 dpb). En lo que corre del año acumula una pérdida de
5.53% (2.56 dpb). La mezcla mexicana se ha cotizado en
promedio a un precio de 43.74 dpb, es decir, superior a lo
previsto en la LIF 2017 por 1.74 dpb.
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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 3.1710 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de
15.3%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 14
de julio en 17.5613 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso recuperó terreno frente al dólar en 0.5781
ppd (3.19%).

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 viernes 14
de julio en 51,162.23 unidades, lo que representa una
ganancia de 1,103.21 puntos respecto al cierre de la
semana anterior (2.2%), siendo esta la primer semana que el
IPC cierra por encima de los 51 mil puntos.
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El Índice ha aumentado 5,467.13 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia anual de 12%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Los Udibonos a 10 años incrementaron 7 pb en su tasa
real implícita y se colocaron a un precio de 3.31; los Bonos
a 5 años disminuyeron su tasa de interés en 42 pb para
colocarse a 6.63 pesos.

2014-2017

7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
20/11/2014

Valores Gubernamentales. En la vigésima octava subasta
del año, realizada el 11 de julio de 2017, los Cetes a un
plazo de 91, 175 y 28 días disminuyeron su rendimiento
en 3 puntos base (pb) los dos primeros y en 2 pb el último,
para colocarse a 7.07, 7.15 y 6.98%, respectivamente.
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Reunión con alumnos de la UJAT
La Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Soraya Pérez Munguía, sostuvo una muy productiva
reunión con alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta charla forma parte de las actividades de acercamiento de la
Federación con jóvenes del país.

Trabajos de la Comisión de Certificación
El pasado 10 de julio se llevaron a cabo los trabajos de la Comisión de Certificación, en esta etapa los Comités de Revisión continuaron con la
validación de reactivos para los exámenes de las pericias en Economía que ofrecerá la Federación de Colegios de Economistas de la República
Mexicana.

Columnistas
En los siguientes links consulta las publicaciones de la semana por la Presidente y Expresidentes de la Federación de Colegios de Economistas de
la República Mexicana, A.C.

Soraya Pérez Munguía

Jesús Alberto Cano Vélez

Carlos Loeza Manzanero

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