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Toma posesión Donald Trump como Presidente de Estados
Unidos. "Este momento es el momento de la gente. Pertenece
a todos los que están aquí y a todos los que nos están viendo
en todo Estados Unidos". Así definió Donald Trump su toma de
posesión. Tras juramentar, el republicano afirmó: "Juntos
determinaremos el curso de Estados Unidos y el mundo por
muchos, muchos años por venir". Trump expuso que la política
de "protección" será la que conducirá a su gobierno. "El
juramento del cargo que tomo hoy es un juramento de lealtad
a todos los estadounidenses. Durante muchas décadas, hemos
enriquecido la industria extranjera a expensas de la industria
de EE.UU. ", afirmó.

Economía de México crecerá poco: FMI. El Fondo Monetario
Internacional recortó los pronósticos de crecimiento del país
para 2017 y 2018 ante la incertidumbre que genera la llegada
de Donald Trump a la presidencia de EU y por riesgos internos.
“Este ajuste de expectativas fue principalmente por
condiciones financieras más restrictivas”, señaló la Directora
de la División de Estudios Económicos Mundiales. Hay
preocupación relacionada con el futuro de la política comercial
de Estados Unidos y las condiciones restrictivas han afectado
la confianza por lo que se prevé un gasto interno más débil.
México aún mantiene ventajas como un marco de políticas
macroeconómicas, la credibilidad en su policía fiscal prudente
y la flexibilidad de su paridad cambiaria.

Crecimiento mundial en 2017, amenazado por Trump y
Brexit: ONU. El crecimiento económico global se acelerará al
2.7% este año y a un 2.9% en 2018, tras una expansión de
2.2% en 2016, según estimaciones de Naciones Unidas. Sin
embargo, la ONU resaltó la incertidumbre creada por la
decisión de Reino Unido de separarse de la Unión Europea, por
lo cual el crecimiento de la economía británica se
desaceleraría en 2016 a un 1.1% y a un 1.3% en 2018. Además,
las políticas tributarias expuestas por el presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, podrían tener efectos adversos
sobre la economía mundial, dijo Alfredo Calcagno, Jefe de
Políticas Macroeconómicas.
Advierte China por riesgo de 'guerra comercial'. Jinping fue el
primer orador en la 47 edición del Foro Económico Mundial de
Davos, donde afirmó que "nadie saldrá como vencedor de una
guerra comercial. "Compartimos un mismo futuro. Los países
son interdependientes. Todos los países tienen el derecho al
desarrollo pero también intereses propios y no deben optar
por sus intereses personales a expensas de los demás",
subrayó. Sin mencionar a Trump, el mandatario chino dijo que
"hay que decirle no al proteccionismo".

Pone en marcha EPN medidas para promover la inversión. El
Presidente Enrique Peña Nieto firmó dos Decretos como parte
del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección
de la Economía Familiar. El primero permite la deducción
inmediata de las inversiones de las micro y pequeñas
empresas (con ingresos de hasta 100 mdp al año), con una tasa de
descuento de 3% para 2017 y de 6% para 2018. El segundo
establece un programa temporal para la repatriación de
capitales mexicanos. Los recursos repatriados serán gravados
con una tasa preferencial de 8% y deberán invertirse en el país
al menos 2 años.
EPN conversó con el Presidente de Estados Unidos. El
Presidente de la República sostuvo una conversación
telefónica con el nuevo Presidente de Estados Unidos, en
donde el Presidente Peña le expresó la voluntad de México de
trabajar en una agenda que beneficie a ambos países, con un
enfoque de respeto a la soberanía de las dos naciones y
responsabilidad compartida. El diálogo abierto iniciará el 25 y
26 de enero con la visita de los Secretarios de Relaciones
Exteriores, y de Economía, a Washington, con el objetivo de
generar un marco de acuerdos y certidumbre en diversas
materias, incluyendo comercio, migración y seguridad.

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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En el mes de referencia, la tasa de desocupación a nivel
nacional se ubicó en 3.7% de la PEA, misma tasa que la de
un mes antes, con datos ajustados por estacionalidad. En su
comparación anual la tasa de desocupación y la de
subocupación disminuyeron en el último mes del año que
recién concluyó frente a igual mes de 2015 (3.7% vs 4.4%) y
(6.8% vs 8.4%), respectivamente.

Subocupación

14
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Empleo. De la Población Económicamente Activa, 96.2%
estuvo ocupada durante diciembre de 2016. De igual
manera, se reportó que en ese periodo la población
subocupada representó 6.8% de la población ocupada,
porcentaje inferior al 7.1% reportado en el mes que le
precede.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Producción Industrial Estatal
Var. % anual en septiembre. Serie original.

50
40
30

21.2

20

13.3
9.6
8.2
7.9
7.0
5.5
5.1
4.8
3.5
3.3
3.2
2.6
2.5
1.0

Producción Industrial Estatal. En septiembre de 2016, la
Actividad Industrial Estatal tuvo un retroceso de 1.4%
respecto al mismo periodo del año anterior. 16 estados
tuvieron crecimiento, de los que destacan Quintana Roo
(57.7%), Nayarit (21.2%), y Yucatán (13.3%).
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16 estados mostraron números negativos, de los que
resaltan Zacatecas (-12.4%), Veracruz (-10.7%) y Tabasco
(-10.6%). La Ciudad de México tuvo un incremento de 2.6%.
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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 2.9%,
las horas trabajadas 3% y las remuneraciones medias reales
pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones
sociales aumentaron 1.2% durante el penúltimo mes de
2016 en comparación con igual mes de 2015.

nov.-15

Sector Manufacturero. El personal ocupado del sector
manufacturero mostró un alza de 0.2% en noviembre del
año que recién concluyó respecto al mes que le precede, con
datos ajustados por estacionalidad. Las horas trabajadas se
incrementaron 0.6%, mientras que las remuneraciones
medias reales retrocedieron 0.1% en el mes de referencia
frente al mes inmediato anterior, con cifras
desestacionalizadas.
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Reservas Internacionales
2014-2016
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 13 de enero el saldo de las Reservas Internacionales
fue de 174,902 mdd, un incremento semanal por 176 mdd
(0.10%), por lo que mostraron un decremento acumulado
respecto al cierre de 2016 por 1,640 mdd (-0.93%).
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190,000

La variación semanal se debe por un lado al cambio en la
valuación de los activos internacionales de Banxico con un
aumento de 182 mdd y por otro lado, a la venta de 6 mdd
del Banco de México al Gobierno Federal.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

2013-2017
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35

WTI

25

BRENT

MME

15
22/02/2013
05/04/2013
17/05/2013
28/06/2013
09/08/2013
20/09/2013
01/11/2013
13/12/2013
24/01/2014
07/03/2014
18/04/2014
30/05/2014
11/07/2014
22/08/2014
03/10/2014
14/11/2014
26/12/2014
06/02/2015
20/03/2015
01/05/2015
12/06/2015
24/07/2015
04/09/2015
16/10/2015
27/11/2015
08/01/2016
19/02/2016
01/04/2016
13/05/2016
24/06/2016
05/08/2016
16/09/2016
28/10/2016
09/12/2016
20/01/2017

Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
55.49 y 52.42 dpb, una avance de 0.04 y 0.05 dpb, respecto
al viernes anterior. Los precios internacionales se vieron
favorecidos por la expectativa de equilibrio para el primer
semestre 2017, pero se vieron presionadas a la baja debido a
un aumento del dólar antes de la toma de protesta de
Donald Trump.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 20 de enero en 45.56 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registra una disminución de
0.31% (-0.14 dpb). En lo que va del año, el precio del crudo
mexicano acumula una pérdida de 1.60% (-0.74 dpb) y se ha
cotizado en promedio a un precio de 45.54 dpb, es decir,
3.54 dpb mayor a lo previsto en la LIF.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Respecto al 4 de enero de 2016, primer día hábil oficial del
año anterior, el precio del dólar ha aumentado en 4.0434
ppd, al pasar de 17.6568 ppd en su valor de esa fecha a lo
reportado a este día, lo que representa un aumento de
22.9%.

(2016-2017)
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Pesos / dólar

Tipo de cambio. El viernes 20 de enero tomó posesión
como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El
tipo de cambio FIX cerró ese día en 21.7002 ppd; respecto
al cierre semanal anterior, el peso se depreció frente al
dólar en 0.0672 ppd, lo que representa una pérdida
marginal de 0.31% para la moneda nacional.
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El Índice ha aumentado 4,217.70 puntos con respecto al
inicio de año anterior, lo que representa una ganancia de
10%.
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 20
de enero en 46,331.60 unidades, lo que representa un
aumento de 149.17 puntos respecto al cierre de la semana
anterior (0.32%).
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Los Bonos a 10 años aumentaron su tasa de interés en 35 pb
y se colocaron a 7.60%; mientras que los Bondes D
contrajeron su sobre tasa estimada en 1 pb, para colocarse a
0.22%.

Tasa de Rendimiento de los Cetes

%

Valores Gubernamentales. En la tercera subasta del año,
realizada el 17 de enero de 2017, los Cetes a un plazo de 182
días incrementaron su rendimiento en 4 puntos base (pb),
respecto a la subasta de la semana anterior y se colocaron
en 6.60%. Por su parte los Cetes a 28 y 91 días redujeron su
rendimiento en 1 pb, cada uno, para colocarse en 5.86 y
6.31%, en ese orden.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Entrega de reconocimiento a Soraya Pérez
El Frente de Instituciones Liberales entregó a la Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la
República Mexicana un reconocimiento por su participación en la conmemoración del Día de la Masonería.
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Reunión de trabajo en torno al “Gasolinazo”
La Federación de Colegios de Economistas ha decidido establecer en forma permanente sesiones de trabajo respecto
a diversos temas, en este caso en torno al “Gasolinazo”. Dichas reuniones de trabajo son encabezadas por la
Presidente, Soraya Pérez Munguía, con la participación de miembros del Consejo Nacional Directivo, Presidentes y
representantes de Colegios Estatales.
Estuvieron presentes los colegios de Estado de México, Sonora, Guerrero, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro,
Oaxaca y los que representan a la Ciudad de México, mismos que enriquecieron con sus propuestas este importante
trabajo.

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