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Fed prepara recorte de cartera de bonos y eventual alza de
tasas. Los inversionistas observarán el encuentro mensual de
la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se prevé que el
banco central anunciará un plan para empezar a reducir su
cartera de bonos. La probabilidad de un ajuste del costo del
dinero a fin de año está en alrededor de 50% en el mercado de
futuros. Las expectativas se igualaron esta semana por datos
de los precios al consumidor de agosto, que reflejaron una
leve aceleración. La opinión coincide con el consenso de un
sondeo de Reuters entre casi 100 economistas. Aparte de la
Fed, en los próximos días podrían surgir señales de otros
organismos monetarios.

SHCP exime de impuestos a afectados en Oaxaca y Chiapas
por sismo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
facilitará el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las
personas físicas y morales que se encuentran en Chiapas y
Oaxaca ante las afectaciones que sufrieron por el sismo del
pasado jueves, anunció José Antonio Meade, titular de la
dependencia. Explicó que estos estímulos fiscales no
representan un desembolso del gobierno federal, sino que se
otorga un mayor tiempo a los contribuyentes de cumplir con
sus obligaciones fiscales como el pago del ISR correspondiente
a los meses de agosto a diciembre de 2017.

El empleo alcanza máximos históricos en la UE y la zona euro
en el segundo trimestre. La cifra de ocupados en la Unión
Europea (UE) alcanzó en el segundo trimestre del año un total
de 235.4 millones de personas, de los que 155.6 millones
correspondieron a la eurozona; en ambos casos se trata de un
nuevo máximo histórico. De este modo, el empleo en la
eurozona y en el conjunto de la UE experimentó durante los
tres meses comprendidos entre mayo y junio un crecimiento
del 0.4% respecto al trimestre anterior, cuando se incrementó
un 0.5% en ambos casos. En comparación con el segundo
trimestre del año pasado, el empleo en la zona euro registró
un crecimiento del 1.6%, mientras que en el caso de la UE el
aumento fue del 1.5%.

Nueva cumbre con Kushner. El Secretario de Relaciones
Exteriores concluyó en Washington su gira de trabajo de tres
días por Estados Unidos. En la Casa Blanca, el canciller
mexicano se reunió con la secretaria de Seguridad Interna,
Elaine Duke, el subsecretario de Asuntos Internacionales,
James D. Nealon, y el comisionado de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza, Kevin McAleenan. En el encuentro,
como tema central se abordó la cancelación del programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al
respecto, Luis Videgaray reiteró que México se beneficiaría del
talento y energía de dreamers ante un eventual regreso y
aseguró que los jóvenes buscan permanecer en ese país con
certidumbre y el gobierno mexicano tiene la obligación de
apoyarlos.

El fin de la era del petróleo: Es solo cuestión de tiempo. La
revolución del transporte que está en marcha podría
transformar por completo el mercado del petróleo en las
próximas décadas. Cuando en 2014 los precios del petróleo
descendieron repentinamente de USD 100 por barril a la
mitad, un estudio del FMI llegó a la conclusión de que factores
del lado de la oferta, como el surgimiento del petróleo de
esquisto y las nuevas tecnologías, serían la fuerza que
mantendría los precios del petróleo “en niveles más bajos por
más tiempo”. Según estudios más recientes, otras nuevas
tecnologías podrían incidir de forma aún más pronunciada en
el mercado petrolero y en la demanda de petróleo a largo
plazo.

Banxico da mdd para renovación de tramo de coberturas
cambiarias. El banco central de México asignó la totalidad de
los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para
renovar por segunda ocasión el tercer tramo de su programa
de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. A principios
de marzo, el Banco de México colocó 1,000 millones de
dólares mediante subastas para la venta de coberturas, con
seis diferentes plazos y liquidables en pesos al vencimiento. El
monto demandado por el plazo a tres meses, fue de 1,225
millones de dólares. La nueva fecha de vencimiento del papel
es 11 de diciembre.

PERSPECTIVAS
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Actividad Automotriz en México
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Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
disminuyó 1% en términos reales durante julio de este
año respecto a la del mes precedente. Por componentes,
la construcción cayó 2.1%, la minería se redujo 1.4% y la
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final disminuyó 0.3%; mientras que las
industrias manufactureras crecieron 0.3% en el séptimo
mes de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, la producción industrial
presentó una reducción de 1.5% en el mes de referencia.
Por sectores de actividad económica, la minería
descendió 8.7%, y la construcción y la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final disminuyeron 2.9%, en lo individual; en tanto que
las industrias manufactureras se elevaron 2.7% en el
mes en cuestión con relación a julio de 2016.
Industria Automotriz. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reportó que en el mes de
agosto de 2017 las ventas de vehículos ligeros se
contrajo 6.5% respecto al mes de agosto del año
anterior. La producción de vehículos ligeros fue por
351,855 unidades, un dato sin precedentes para igual
mes. Las exportaciones se vieron reducidas en 0.8%,
respecto al mismo mes del año anterior, mientras en el
acumulado del año crecieron 11.1%.
En el mes, el envío de vehículos ligeros de México hacia
el exterior tuvieron como principal destino Estados
Unidos, representando 73.5% del total de las
exportaciones, el segundo lugar de destino fue Canadá
con 9.9% y en tercer lugar Latinoamérica con 8.9% del
total. La relación con el país vecino del norte se redujo
6.1%, con Canadá creció 17.9% y con Latinoamérica
15.4%.

Afiliados al IMSS
Nuevos empleos en agosto
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Empleo Formal. En el mes de agosto de 2017 la creación
de empleos ascendió a 120,643 plazas (4.47%). Al 31 de
agosto se encontraron afiliados 19’292,865 trabajadores.
Durante los primeros ocho meses del año se crearon
676,241 puestos con lo que se posiciona como el mejor
incremento desde que se tenga registro para igual
periodo. La creación de empleos en lo que va de la
presente administración es de 2’997,929 plazas, un
incremento 2.5 veces superior al de igual periodo de la
administración anterior.
Los estados que reportaron un mayor incremento anual
fueron Quintana Roo (11.2%), Baja California Sur (9.5%) y
Querétaro (8.6%); en tanto, las entidades que reportaron
una contracción son Tabasco (-3.6%), Campeche (-2.7%),
Chiapas (-1.0%).
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Ventas de la ANTAD

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 agosto un
crecimiento de 7.3%, igual al crecimiento de un mes
atrás.
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Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― éstas demostraron una
ampliación de 4% anual, equivalente al crecimiento del
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En los ocho meses que corren de 2017 las ventas
acumuladas llegaron a 1,027.6 miles de millones de
pesos.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de ANTAD.
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a
conocer que al 8 de septiembre de 2017 el saldo de las
Reservas Internacionales fue de 173,575 mdd, un
incremento por 328 mdd (0.19%), por lo que presentan un
decremento acumulado respecto al cierre de 2016 de
2,966 mdd (-1.68%).
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La variación semanal se debe al cambio en la valuación
de los activos internacionales de Banxico.

160,000
28/11/14
02/01/15
06/02/15
13/03/15
17/04/15
22/05/15
26/06/15
31/07/15
04/09/15
09/10/15
13/11/15
18/12/15
22/01/16
26/02/16
01/04/16
06/05/16
10/06/16
15/07/16
19/08/16
23/09/16
28/10/16
02/12/16
06/01/17
10/02/17
17/03/17
21/04/17
26/05/17
30/06/17
04/08/17
08/09/17

155,000

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
el 15 de septiembre en 55.62 y 49.89 dpb, respecto al
precio registrado el viernes anterior muestran un avance
de 1.84 y 2.41 dpb, respectivamente.
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105
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 14 de septiembre en 48.98 dpb,
respecto al precio del jueves anterior registró un
incremento de 4.59% (2.15 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 3.0466 ppd,
al pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo
reportado el pasado viernes, que representa una
disminución de 14.7%.
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Tipo de cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 15
de septiembre en 17.6857 ppd; respecto al cierre
semanal anterior, el peso recuperó terreno frente al dólar
en 0.0474 ppd, lo que representa una ganancia
porcentual de 0.27%.

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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El Índice ha aumentado 4,226.74 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia anual de
9.2%.
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes
15 de septiembre en 49,921.84 puntos, lo que representa
una pérdida semanal de 161.96 unidades respecto al
cierre de la semana anterior (-0.32%).
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Desde el último día de junio de este año el Índice no
cerraba por debajo de las cincuenta mil unidades.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Los Bondes D aumentaron 2 pb su sobretasa estimada y
se colocaron a 0.19 pesos; por su parte, los Bonos a 30
años redujeron 6 pb su tasa de interés para colocarse a
7.19 pesos; por último, los Udibonos a 30 años
disminuyeron 2 pb su tasa real implícita y se colocaron a
un precio de 3.56.

Tasa de Rendimiento de los Cetes

%

Valores Gubernamentales. En la trigésima séptima
subasta del año realizada el 12 de septiembre de 2017,
los Cetes a un plazo de 28 y 182 días no mostraron
variación en su rendimiento, para colocarse a 6.98% y
7.16%. Con plazo de 91 y 336 días contrajeron su
rendimiento en 1 y 4 puntos base (pb), colocándose a
7.10% y 7.18%.
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7º Foro de Precios de Transferencia
El 13 de septiembre, en el Piso 51 de la Torre Mayor ubicada en la Ciudad de México, se llevó a cabo el 7º Foro de Precios de Transferencia que
organiza nuestra Federación, evento que fue encabezado por la Maestra Soraya Pérez Munguía. Contamos con la presencia de expertos de
nuestro país e internacionales para hablar sobre diversos temas divididos en tres mesas de discusión; La primera de ella abordo temas como la
importancia del plan BEPS en México así como su implementación y sus avances; Activos intangibles y funciones DEMPE. En la segunda mesa se
habló de CbC y Local File desde la perspectiva del contribuyente así como Reglas de Ajustes; la tercer y última mesa tuvo la temática referente a
las nuevas guías de Precios de Transferencia y las tendencias en fiscalización.
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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

Cápsula Informativa Semanal
A continuación se comparte la liga donde se encuentra la cápsula titulada: “Precios de Transferencia”.

http://www.federacioneconomistas.org/videos-economicos/

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