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UE prevé debilidad de la economía de la zona euro en 2017.
El crecimiento económico de la zona euro perdería algo de
velocidad este año y repuntaría en 2018, mientras que la
economía británica reducirá casi en la mitad su expansión en
2018, dijo este lunes la Comisión Europea, que advirtió de
mayores riesgos políticos. La Unión Europea proyecta que el
crecimiento en los 19 países que comparten el euro se
desacelerará a 1.6% este año desde 1.7% en 2016, pero que
cobraría fuerza en 2018, cuando se prevé que el PIB suba
1.8%. Las previsiones de crecimiento fueron revisadas
levemente al alza para este año y 2018, se estimaba que el PIB
de la zona euro se expandiría 1.5% este año y 1.7% en 2018.

México será la séptima economía más importante en 2050.
México será la séptima economía más importante en 2050, de
acuerdo con una proyección elaborada por la consultora PwC.
Hacia 2050, China será la principal economía en el mundo,
mientras que India puede desplazar a Estados Unidos e
Indonesia puede llegar a la cuarta posición, comentó John
Hawksworth, economista en jefe para PwC en Reino Unido.
Para materializar este potencial económico, los gobiernos de
los mercados emergentes necesitan implementar reformas
estructurales
para
mejorar
sus
fundamentales
macroeconómicos, como la inflación y la tasa de empleo, así
como sus instituciones. Estas naciones deben priorizar la
inversión en educación, infraestructura y tecnología.

Inflación en China subió más de lo previsto en enero. La
inflación al productor de China se aceleró más que lo esperado
en enero y alcanzó su mayor nivel en casi seis años. La
inflación al consumidor se aceleró 2.5% en enero frente al
mismo mes del año previo, su mayor nivel desde mayo del
2014. Analistas consultados por Reuters esperaban que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiera a 2.4%, frente al
incremento de 2.1% de diciembre. Los precios de los
alimentos, el mayor componente del IPC, subieron 2.7% en
enero frente al incremento de 2.5% de diciembre. Los costos
del transporte y las comunicaciones crecieron 2.3%, desde el
avance de un 0.9% de diciembre.
Fischer confirma trayectoria de alza de tasas de la Fed. El
vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, dijo
confiar en la economía de Estados Unidos y confirmó la
evolución al alza de las tasas de interés con dos o tres
aumentos modestos en el año. Fischer hizo eco del optimismo
de la presidenta de la Fed Janet Yellen al señalar que la Fed
tiene "más confianza en la dirección" de la economía y sobre el
hecho de saber "cuando serán alcanzadas las metas de pleno
empleo y estabilidad de precios". Confirmó la previsión
promedio de los miembros de la Fed que en diciembre
consideraban posible aumentar las tasas de interés 2 o 3 veces
en un cuarto de punto porcentual durante el 2017.

Inversión Extranjera Directa cayó 5.8% en 2016: Economía. La
Inversión Extranjera Directa a México disminuyó 5.8% durante
el 2016 hasta 26,739 mdd, comparado con los 28,382 millones
registrados en el 2015 preliminarmente, informó la Secretaría
de Economía. La IED sumó 5,726 mdd en el cuarto trimestre
del año pasado, 17.1% más que los 4,891.4 mdd de igual
periodo del 2015. Por país de origen, Estados Unidos reportó
38.9%; España 10.7%; Alemania 9.0%; Israel 7.5% y Canadá
6.3%, mientras que otros 67 países aportaron el 27.6%
restante. Por tipo de inversión, 37.8% a través de nuevas
inversiones, 31.4% de cuentas entre compañías y 30.8% por
reinversión de utilidades.
Empresarios invertirán en México 3.5 billones de pesos
durante 2017. Empresarios destinarán al menos 3.5 billones
de pesos este año a inversiones productivas en México,
informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Además, presentó la iniciativa "Acción México", que consiste
en una agenda, que se desarrollará en los próximos 10 años,
con la que buscarán aumentar la competitividad del país. El
líder señaló que esta agenda se basa en cinco principios:
fortalecimiento institucional con pleno Estado de derecho;
capital humano, talento y desarrollo sostenible; política
económica eficaz; promover un gobierno eficiente, y fortalecer
la cultura empresarial.

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
2.0 – 3.0 %
1.5 – 2.5 %
1.8 %
2.1 – 2.6 %
1.7 %
2.3 %
2.2 %
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INDICADORES DE COYUNTURA
Afiliados al IMSS
Nuevos empleos en enero

160

10

5
4

69.2

59.8

3.8

3

-105.0

2.7

-90

2

-140

%

-40

4.2
83.3

4.4

22.0

48.7

69.9

77.5

4.3

4.5

44.2

5.1

3.8
107.6

64.2

112.9

3.3

60

6

4.7
116.1

3.8

110

Miles de empleos

Empleo Formal. Al mes de enero de 2017 la creación de
empleos fue de 83,292 plazas, el segundo mayor aumento
para un mes de enero desde hace nueve años. Al 31 de
enero se encontraron afiliados 18,699,916 trabajadores,
83,292 empleados más respecto al mes anterior, de los
cuales 86% corresponden. En los últimos 12 meses la
creación de empleos asciende a 746,713, equivalente a una
tasa de 4.2%. La variación anual se vio favorecida por el
impulso en el sector agropecuario con un crecimiento de
5.7%, seguido de transformación con 5% y servicios para
empresas con 4.8%.
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Los estados que reportaron un mayor incremento en la
generación de empleos formales fueron Baja California Sur
(10.1%), Quintana Roo (9.7%) y Tlaxcala (9.1%); en tanto, las
entidades que reportaron una contracción del empleo son
Campeche (-13.6%), Tabasco (-7.2%), y Veracruz (-1.9%).
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del IMSS.

Empleo Trimestral
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La población subocupada llegó a 3.7 millones de personas,
para una tasa de 7.1% frente a la población ocupada,
porcentaje menor al de igual trimestre de un año antes, que
fue de 8.6%.Para el trimestre octubre-diciembre de 2016, la
población desocupada se situó en 1.9 millones de personas
y la tasa de desocupación correspondiente fue de 3.5% de
la PEA, proporción inferior a la reportada en el cuarto
trimestre de un año antes, que fue de 4.2%.
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Empleo Trimestral. En el cuarto trimestre de 2016, la
Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en
54 millones de personas, que significan 59.7% de la
población de 15 años y más. En el cuarto trimestre de 2016,
un total de 52.1 millones de personas se encontraban
ocupadas, lo que implicó un aumento de 555 mil personas
respecto a las del mismo trimestre de 2015.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Indicador Trimestral de la Actividad Turística
Serie desestacionalizada, 2012-2016
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En el comparativo anual, el PIB turístico se amplió 4.3% y
el consumo turístico interior lo hizo en 6.1%, respecto a
igual periodo de 2015.

PIB Turístico

Índice

Actividad Turística. El Indicador Trimestral de la Actividad
Turística (ITAT), al tercer trimestre de 2016, muestra que el
PIB turístico aumentó 0.7% real, respecto al trimestre
inmediato anterior y con datos desestacionalizados,
mientras que el consumo turístico interior avanzó 0.8%.
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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 enero 2017 de
6.9% a tasa anual, inferior al crecimiento del mes anterior
(8.5%).
Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― presentaron un incremento
de 4.1% anual, menor al crecimiento del mes que le precede
(5.3%).
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El envío de vehículos ligeros de México hacia el exterior
tuvieron como principal destino Estados Unidos,
representando 76.6% del total de las exportaciones, el
segundo lugar de destino fue Canadá con 8.7%, mientras que
Alemania ocupó el tercer lugar con 2.8% del total. La relación
con el país vecino del norte disminuyó 1.8% y con Canadá
18.8%, mientras que con Alemania se expandió 77.1%.

Actividad Automotriz en México
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la AMIA.

Ventas de la ANTAD
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Industria Automotriz. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reportó que en el primer mes de
2017 se vendieron 123,260 vehículos ligeros, el mejor nivel
para igual mes y 3% mayor a las ventas de igual mes de un
año antes. La producción de vehículos ligeros fue por
278,542 unidades, 4.1% superior para el mismo mes de 2016
y un nivel record para igual mes. Las exportaciones
alcanzaron los 211,682 vehículos, 0.7% inferior comparado
al primer mes de 2016.
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Al primer mes de 2017 las ventas acumuladas ascienden a
132 miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.
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La variación semanal se debe a la venta de 47 mdd de
Banxico al Gobierno Federal, y a un incremento de 42 mdd
como consecuencia del cambio en la valuación en los activos
internacionales del Banco Central.

195,000

Millones de dólares

Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 10 de febrero de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 174,948 mdd, una contracción
semanal por 5 mdd, y un decremento acumulado respecto
al cierre de 2016 de 1,594 mdd (-0.90%).
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
55.81 y 53.40 dpb, con retroceso respecto al viernes anterior
de 0.89 y 0.46 dpb, respectivamente. El comportamiento se
debe a la inquietud del mercado debido al incremento en el
inventario de crudo y gasolina de Estados Unidos.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 17 de febrero en 45.30 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registra una contracción de 1.82%
(-0.84 dpb). En lo que avanza el año, el precio del crudo
mexicano acumula una retracción acumulada de 2.16% (-1
dpb). La mezcla mexicana se ha cotizado en promedio a un
precio de 45.46 dpb, es decir, superior a lo previsto en la LIF
2017 por 3.46 dpb.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.
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Respecto al 2 de enero de 2017, primer día hábil oficial del
año, el precio del dólar ha disminuido en 0.2797 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de 1.3%.
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Pesos / dólar

Tipo de cambio. El tipo de cambio FIX cerró el 17 de
febrero en 20.4526 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso perdió terreno marginalmente frente al
dólar en 0.0991 ppd (0.49%).

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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El Índice ha aumentado 1,469.61 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia de 3.2%.

Indicador (miles)
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 10
de febrero en 47,164.71 unidades, lo que representa una
disminución de 632.33 puntos respecto al cierre de la
semana anterior (-1.32%).
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Mientras que los Bonos a 30 años disminuyeron su tasa de
interés en 25 pb, colocándose a 7.71%; los Bondes D no
mostraron variación en su sobretasa estimada y se
colocaron a 0.20%.
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Valores Gubernamentales. En la séptima subasta del año,
realizada el 14 de febrero de 2017, los Cetes a un plazo de
28,91 y 182 días aumentaron su rendimiento en 31, 10 y 6
puntos base (pb), respecto a la subasta de la semana anterior,
para colocarse en 6.21, 6.39, 6.64%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Reunión con la Dirección General de Profesiones
El pasado 13 de febrero, la Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Soraya Pérez Munguía encabezó
la mesa de trabajo que coordina la Comisión de Certificaciones en donde se reunieron con la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a cargo del Dr. Bernardo Espino de Carrillo.
Durante el encuentro se dieron a conocer los avances de la Federación de Colegios de Economistas de la República
Mexicana en cuanto a la certificación de pericias de los economistas.

Reunión MULEI
El pasado 17 de febrero, se llevó a cabo el encuentro mensual con la Comisión de Mujeres Líderes por una Economía
Incluyente (MULEI), teniendo como sede el Centro del Patrimonio Inmobiliario.
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Conversatorio con Alejandro Moreno
La Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Soraya Pérez Munguía sostuvo un conversatorio con el
Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas con el objetivo de obtener propuestas para lograr el
crecimiento mediante una Economía Incluyente.

Conversatorio con Kena Moreno
La Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Soraya Pérez Munguía sostuvo un conversatorio con Kena
Moreno, Presidenta del Consejo Ciudadano del INAPAM, con este ejercicio se pretende recibir propuestas para lograr
el crecimiento mediante una Economía Incluyente.

Conversatorio con Fernando Ruíz
La Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Soraya Pérez Munguía sostuvo un conversatorio con
Fernando Ruíz Huarte, Vicepresidente de Negociaciones con Gobierno del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

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