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La Fed aprueba la primera subida de tipos de la era Trump y
ahonda la divergencia con Europa. La Reserva Federal cumplió
con las expectativas generadas y anunció una subida de tipos
de interés de un cuarto de punto, que deja el precio del dinero
en Estados Unidos en un rango del 0.75% al 1% y confirma que
el ímpetu que ha ganado la primera economía del mundo
tiene credibilidad. Se trata del primer incremento de tasas de
la era Trump y ahonda la divergencia con la política monetaria
del Banco Central Europeo, un desfase que inquieta a algunos
organismos como la OCDE. La presidenta de la Fed, Janet
Yellen, señaló que la decisión no tenía que ver con los
estímulos económicos de la política económica de Trump.

Urge FMI a México consolidar finanzas. En el informe
“Perspectivas Globales y Retos de Políticas”, expuso que en
México el panorama se ha debilitado ante la incertidumbre
sobre el futuro de las relaciones comerciales con Estados
Unidos como se refleja en la moneda y en los costos
financieros. “Cumplir con la consolidación fiscal y la
sostenibilidad de la deuda es esencial para mantener la
confianza del mercado en Brasil y México, mientras que la
Argentina también debería continuar con la consolidación
fiscal de acuerdo con las metas de mediano plazo de las
autoridades”, apunta el reporte.

El BCE deja entrever que comenzará a subir los tipos antes de
que finalice el programa de estímulos. Ewald Nowotny,
gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del
consejo de gobierno del Banco Central Europeo, ha dejado
entrever en una entrevista con el Handelsblatt que el BCE
podría estar cerca de cambiar su política monetaria, aunque
de una forma diferente a la de EEUU. Los tipos podrían
comenzar a subir antes de que finalice el programa de
estímulos, una fecha que se ha señalado para el fin del
programa es diciembre de 2017. Nowotny explica que no es
necesario que todos los tipos de interés suban en el mismo
grado ni de forma simultánea: "El BCE podría subir el tipo
sobre depósitos antes que el tipo principal".
China sigue siendo fuente de la fuerza motriz de la economía
mundial. La Quinta Sesión Anual de la Duodécima Asamblea
Popular Nacional de China concluyó exitosamente el 15 de
marzo en Beijing. El primer ministro chino, Li Keqiang, ofreció
una conferencia de prensa en la que dio unas explicaciones
convincentes sobre la actual situación de reforma y desarrollo
en el país, dando señales positivas de que China seguirá
buscando un crecimiento económico al mantener la
estabilidad y ampliar sin cesar su apertura al exterior. En
momentos en que la situación internacional está llena de
incertidumbre e inestabilidad, el rol de China como la fuerza
motriz del crecimiento económico global y el estabilizador de
la situación internacional ha sido foco de atención mundial.

México debe negociar pronto con países asiáticos: Guajardo.
México no debe tardar en aprovechar las conversaciones
realizadas en los últimos años para el fallido Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés), por lo que se debe mirar con interés la negociación de
convenios con los países asiáticos del pacto, consideró
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Guajardo señaló
que ante un contexto proteccionistas las opciones que se
analizan son a través de una integración activa entre la Alianza
del Pacífico con los países que pertenecían al TPP. “Estamos en
una coyuntura en que requerimos diversificación de manera
rápida e importante”, enfatizó el secretario de Economía.
Banxico descarta situación catastrófica por renegociación del
TLCAN. El Banco de México (Banxico) descartó una situación
catastrófica frente a la posible renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues no se
observa la intención de Estados Unidos de romper la relación
comercial con México. "En términos de las negociaciones que
se están llevando a cabo, las declaraciones que se han tenido
en las últimas semanas son relativamente favorables en el
sentido de que no parece haber una intención de romper la
relación comercial con México, más bien posiblemente se
tengan que hacer algunos ajustes, actualmente las
perspectivas no son de una situación catastrófica", dijo Daniel
Chiquiart Cikurel, Director General de Investigación Económica
de Banxico.

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 %
1.3 – 2.3 %
1.8 %
2.1 – 2.6 %
1.7 %
2.3 %
2.2 %

13 al 17 de marzo de 2017
INDICADORES DE COYUNTURA
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 febrero de
2017 de 5.6% a tasa anual, inferior al crecimiento del mes
anterior (6.9%).
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Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― presentaron un incremento
de 2.7% anual, menor al crecimiento del mes que le
precede (4.1%).
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Al segundo mes de 2017 las ventas acumuladas ascienden a
237.3 miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.
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Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
aumentó 0.1% en términos reales durante enero de este
año frente a la del mes previo, con base en cifras
desestacionalizadas. La minería avanzó 1.1% y las
industrias manufactureras 0.5%; mientras que la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
disminuyó 2%. Por su parte, la construcción permaneció sin
cambio en el primer mes de 2017 respecto al mes
inmediato anterior.
En su comparación anual, la Producción Industrial cayó
0.3% en el mes en cuestión. La minería se redujo 9.8% y la
construcción disminuyó 1%; en tanto que las industrias
manufactureras crecieron 3.8% y la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.2% en el
mes de referencia con relación a enero de 2016.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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En su comparación anual, el personal ocupado creció 3.2%,
las horas trabajadas 4.1% y las remuneraciones medias
reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y
prestaciones sociales aumentaron 1.3% durante enero de
2017 con relación a igual mes de un año antes.

Índice

Sector Manufacturero. El personal ocupado del sector
manufacturero se acrecentó 0.3% durante enero de este
año respecto a diciembre pasado, con datos ajustados por
estacionalidad. Las horas trabajadas disminuyeron 0.5%, en
tanto que las remuneraciones medias reales no mostraron
variación mensual, con cifras desestacionalizadas.
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 10 de marzo de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 174,524 mdd, una contracción
semanal por 137 mdd (-0.08%), y un decremento acumulado
respecto al cierre de 2016 de 2,017 mdd (-1.14%).
La variación semanal se debe al 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.
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 17 de marzo en 41.35 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró una retroceso de 0.29% (0.12 dpb). En lo que corre del año, el crudo mexicano acumula
una retracción acumulada de 10.69% (-4.95 dpb). La mezcla
mexicana se ha cotizado en promedio a un precio de 44.90
dpb, es decir, superior a lo previsto en la LIF 2017 por 2.90
dpb.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
51.76 y 48.78 dpb, con precios más altos respecto al viernes
anterior en 0.39 y 0.29 dpb, respectivamente. El
comportamiento se debe a la disminución de los inventarios
de crudo en Estados Unidos por primera vez desde el mes de
enero.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.
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(2016-2017)
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Respecto al 2 de enero de 2017, primer día hábil oficial del
año, el precio del dólar ha disminuido en 1.6153 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de 7.8%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 17
de marzo en 19.1170 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso ganó terreno frente al dólar en 0.5109 ppd
(2.6%).
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Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de Cierre Diario 2016-2017
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El Índice ha aumentado 2,898.34 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia de 6.3%. Este
nivel es el más alto del año.

48
Indicador (miles)

IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 17
de marzo en 48,593.44 unidades, lo que representa una
ganancia de 1,419.13 puntos respecto al cierre de la semana
anterior (3.17%).
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Los Bondes D no mostraron variación en su sobretasa
estimada, por lo que se colocaron a 0.19%; los Bonos a 20
años contrajeron su tasa de interés en 23 pb y se colocaron
a 7.73%.
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Valores Gubernamentales. En la onceava subasta del año,
realizada el 14 de marzo de 2017, los Cetes a un plazo de 91,
182 y 27 días aumentaron su rendimiento en 12 punto base
(pb), los dos primeros y 1 pb el último, respecto a la subasta
de la semana anterior, para colocarse en 6.64, 6.80 y 6.30%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Reunión de la Comisión Permanente de Análisis Económico
El pasado 15 de marzo del presente se llevó a cabo otra de las reuniones de análisis sobre temas coyunturales, el acto fue encabezado por la
Mtra. Soraya Pérez Munguía, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, además contó con la intervención del Dr. Refugio Vallejo
Gutiérrez, Presidente de la ANIDIE. En esta ocasión la temática fue “La política de Trump y la agudización de la pobreza en México”.
Posteriormente se abrió un espacio en el que intervinieron los miembros colegiados con interesantes propuestas y planteamientos sobre la
mesa.

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