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INTERNACIONALES

NACIONALES

Reserva Federal de EU sube su tasa a 1.25%. Con ocho votos a
favor y uno en contra, el Comité Federal de Mercado Abierto
(FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal de Estados
Unidos incrementó la Tasa de Fondos Federales en 25 puntos
base, para dejarlo en un rango entre 1 y 1.25%. La disidencia
en la decisión estuvo dirigida por Neel Kashkari, gobernador de
la Reserva de Minneapolis. “En vista de las condiciones
actuales y esperadas del mercado laboral y la inflación, el
Comité decidió elevar el objetivo de la tasa”, detallaron en el
comunicado. Con esta decisión, la tasa pasó de 0.50 a 0.75%,
donde se mantuvo desde marzo, a un rango de 1% a 1.25%.

Meade y Mnuchin se reúnen por tema de cooperación
bilateral. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con el
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, para
revisar mecanismos de cooperación bilateral. La reunión se dio
en el contexto de la Conferencia para la Prosperidad y la
Seguridad en Centroamérica. Los secretarios hicieron una
revisión de la importancia de los mecanismos de cooperación
bilateral que incluyen el Grupo de Trabajo Bilateral PúblicoPrivado en materia Bancaria, el Diálogo Estratégico sobre
Finanzas Ilícitas y el Comité de Servicios Financieros.

Eurozona debe avanzar hacia la unión fiscal: FMI. El
organismo presidido por Christine Lagarde recomienda a los
países pertenecientes a la moneda única la cesión de su
soberanía fiscal para avanzar hacia la unión fiscal, así como la
toma de una postura neutral respecto a dicha política, lo que
supone un presupuesto equilibrado. Con esto, el FMI cree que
no se pondría en peligro la sostenibilidad de los gobiernos
nacionales. Además, cree que en un momento en el que la
recuperación "ha cobrado impulso" gracias al consumo
privado y creación de empleo, así como al resurgimiento del
crédito, es hora de poner en marcha reformas estructurales
que permitan profundizar y avanzar en la integración en la
Unión Monetaria y Económica.

La OIT y la STPS analizarán migración laboral en México. El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, y el director general de la Organización Internacional del
Trabajo, Guy Ryder, establecieron detalles de la Reunión
Regional sobre Migración Laboral que ambas partes organizan
para septiembre próximo en México. Coincidieron en
mantener una comunicación constante sobre la evolución del
mercado del trabajo, en particular la implementación de
políticas activas encaminadas hacia una migración laboral
legal, regular, ordenada y segura. Comentaron que uno de los
asuntos centrales a tratar es el relacionado con la Declaración
de Nueva York de las Naciones Unidas sobre refugiados y
migrantes.

Banco Mundial sugiere triplicar inversión “verde”. El mundo
debería invertir en energía sustentable 1.25 billones de dólares
al año, sin embargo, la inversión actual en esta materia, que
podría salvarnos del cambio climático, es de un tercio, dijo
Farida Aboulmagd, analista e investigadora del Banco Mundial.
“La inversión global anual en energía sustentable no es ni
siquiera la misma escala en la que el Banco Mundial u otros
bancos de desarrollo están operando, estamos en los miles de
millones”, dijo la especialista. Señaló que la propuesta del
Banco Mundial es ayudar a los países a disminuir los riesgos de
los proyectos, y comentó que para ello es que se deben utilizar
los fondos de los bancos de desarrollo.

Empleo informal, el lastre de la productividad en México:
Moody’s. En el transcurso de la última década, la
productividad en México ha crecido apenas 0.8% anual, esta
ralentización en el índice, según Moody’s Analytics, responde
principalmente a la informalidad laboral que persiste en el
país. A pesar de los crecientes flujos de inversión extranjera
que se han captado a partir de la década de los noventa,
México no ha logrado recuperar el dinamismo observado en
los años sesenta y setenta, cuando la productividad alcanzó
una tasa promedio anual de crecimiento de 4.0%, según
estimó la firma. Jesse Rogers, economista de Moody’s
Analytics explicó que la productividad ha crecido a un ritmo
muy bajo en los últimos 20 años.

PERSPECTIVAS
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Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― estas demostraron un
aumento de 5.7% anual, inferior al crecimiento del mes que
le precede (6.0%).

Ventas de la ANTAD
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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 mayo un crecimiento de 9.0%,
menor al crecimiento de un mes atrás (9.1%).
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Hasta el quinto mes de 2017 las ventas acumuladas llegaron
a 624.1 miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.

Reservas Internacionales
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La variación semanal se debe a la venta de dólares del Banco
de México al Gobierno Federal por 63 mdd y por una
disminución de 54 mdd, como consecuencia del cambio en la
valuación de los activos internacionales de Banxico.
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 9 de junio de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 174,577 mdd, un descenso semanal
por 117 mdd (-0.07%), por lo que presentan un decremento
acumulado respecto al cierre de 2016 por 1,965 mdd (-1.11%).
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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
47.37 y 44.74 dpb, menor respecto a los precios registrados
el viernes anterior en 0.78 y 1.09 dpb, respectivamente. El
comportamiento se debe al incremento en los inventarios de
gasolinas y destilados medios en Estados Unidos y al
incremento en la tasa de interés de la FED que fortaleció el
dólar.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 16 de junio en 40.85 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró un retroceso de 2.34% (0.98 dpb). En lo que corre del año acumula una pérdida de
11.77% (-5.45 dpb). La mezcla mexicana se ha cotizado en
promedio a un precio de 44.09 dpb, es decir, superior a lo
previsto en la LIF 2017 por 2.09 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 2.8002 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de
13.5%.
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Pesos / dólar

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 16
de junio en 17.9321 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso ganó terreno frente al dólar en 0.2615 ppd
(1.44%).

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 16
de junio en 49,221.03 unidades, lo que representa una
ganancia de 139.30 puntos respecto al cierre de la semana
anterior (0.28%).
El Índice ha aumentado 3,525.93 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia de 7.7%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

2014-2017

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

28 días
91 días

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Los Bonos a 5 años incrementaron su tasa de interés en 1
pb, colocándose a 7.05 pesos, mientras que los Udibonos a
10 años disminuyeron su tasa real implícita en 12 pb y se
colocaron a un precio de 3.24.

%

Tasa de Rendimiento de los Cetes
Valores Gubernamentales. En la vigésima cuarta subasta
del año, realizada el 13 de junio de 2017, los Cetes a un
plazo de 28 y 91 días incrementaron su rendimiento en 5 y 4
puntos base (pb), para colocarse a 6.79 y 7.06%. A un plazo
de 175 días contrajeron su rendimiento en 4 pb, por lo que
se colocaron a 7.21%.
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Mesa de Análisis Económico
El 15 de junio se llevó a cabo la reunión mensual de la Comisión Permanente de Análisis Económico, en esta ocasión el tema tratado fue la
“Revisión del TLC” y se contó con la ponencia del Dr. Gustavo Sauri Alpuche y del Mtro. Antonio Gazol Sánchez. En este importante foro de
análisis estuvieron presentes el Coordinador de dicha Comisión, Mtro. Carlos Loeza Manzanero, el Coordinador General de la Federación, Mtro.
José Eduardo González Gómez Tagle, además de presidentes y representantes de los colegios estatales, mismos que hicieron importantes
aportes al análisis.

Toma de Protesta del Colegio de Economistas de Aguascalientes
El pasado 13 de junio el Coordinador General de la Federación de Colegios de Economistas, Mtro. José Eduardo González Gómez Tagle tomó
protesta como Presidente al Lic. Jael Pérez Sánchez y al nuevo Comité Directivo 2017-2019 del Colegio de Economistas de Aguascalientes. Entre
los asistentes se contó con la presencia del Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Lic. Luis Martínez Castañeda, del Subdirector de
Administración del INEGI, Lic. Nicolás Molina López, del Secretario Municipal de Economía, Lic. Luis Obregón Pasillas, entre otros distinguidos
invitados.
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Trabajos de la Comisión de Certificación
Los días 15 y 16 de junio del presente, se llevaron a cabo los trabajos de la Comisión de Certificación, en esta etapa el Comité Técnico
Dictaminador realizó la validación de reactivos para los exámenes de las pericias en economía, las reuniones se efectuaron en las instalaciones
de la casa del economista.

Cápsula Informativa Semanal
A continuación se comparte la liga donde se encuentra la cápsula titulada: “El Agua en la Economía”.

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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