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La Fed mantiene los tipos sin cambios y comenzará a reducir
el balance a partir de octubre. El Comité Federal de Mercado
Abierto de la Reserva Federal (FOMC) de EEUU ha decidido
mantener los tipos de interés sin cambios en el rango objetivo
del 1 y el 1.25% en la reunión de septiembre. Además, el
comunicado de la Fed ha anunciado que la reducción del
balance comenzará a partir de octubre. El último dato de
inflación mostró que los precios en EEUU registraron en agosto
un avance de un 0.4% con respecto al mes de julio, cuando el
IPC se incrementó 0.1%, según los datos del Departamento de
Trabajo estadounidense, que situó la inflación interanual en el
1.9%.

Hacienda facilita operación de fideicomiso Fuerza México. A
través del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría
de Hacienda autorizó mediante la publicación de una regla, la
posibilidad de que instituciones donatarias realicen donativos
a otras de la misma naturaleza, para el fideicomiso Fuerza
México. El fideicomiso fue constituido en Nacional Financiera
por distintos representantes del sector privado. Tiene el
propósito de canalizar todos los donativos y aportaciones que
realicen personas, organismos, organizaciones y empresas
desde el interior o exterior del país para apoyar las acciones de
reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los
recientes sismos.

BCE lanzará nueva tasa de referencia a un día. El Banco
Central Europeo (BCE) refirió que lanzará para el 2020 una
nueva tasa de referencia a un día, después del fracaso de una
iniciativa del sector para reformar el euribor de referencia. La
tasa de interés a 24 horas, que actuará como una referencia de
respaldo, complementará las existentes tasas y estará basada
íntegramente en transacciones registradas, dijo el BCE. Los
bancos centrales y reguladores de todo el mundo han estado
trabajando para desarrollar índices alternativos en un intento
de reformar el actual sistema. El BCE revelará las principales
características de la nueva tasa el año que viene y luego pedirá
a los bancos que entreguen sus opiniones.

Economía de México está más preparada que en 1985: SHCP.
A diferencia de la situación de México en 1985, los recursos
para atender los daños por el sismo que afectó al centro del
país en 2017 son suficientes, la economía es sólida, así como
las finanzas públicas, aseguró Luis Madrazo, titular de la
Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. “Estamos más preparados que en 1985, en
primer lugar los estándares de construcción, edificios aislados,
la economía tiene mayor diversificación y las finanzas públicas
son mucho más robustas, menos dependientes del petróleo,
más amplias las fuentes de recaudación y actividad
económica”, agregó el funcionario.

Banco Mundial nombra a nueva directora para
Centroamérica. El Banco Mundial designó a Seynabou Sakho,
reconocida economista con experiencia en diferentes países
de América Latina y África, como la nueva directora para
Centroamérica. Originaria de Senegal, Sakho se unió al Banco
Mundial en 2004. Desde entonces ha ocupado varios cargos.
Su última responsabilidad fue como Gerente de
Macroeconomía y Gestión Fiscal para África del Este y Central.
Seynabou Sakho cuenta un doctorado en Economía de la
Universidad de Pennsylvania y un Máster en Finanzas y
Economía de la Escuela de Economía y Ciencia Política de
Londres. El Banco Mundial tiene 33 proyectos en
Centroamérica comprometidos y en ejecución, por un valor
total de 2,332 millones de dólares.

México debe diversificar mercados aún con TLCAN: Banco
Mundial. Aunque las expectativas sobre la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son
positivas, México debe priorizar el diversificar sus mercados de
exportación y disminuir su dependencia de Estados Unidos,
concluyeron funcionarios del Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en el Foro Global
Agroalimentario 2017, organizado por el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) en Puebla. “México puede mitigar sus
pérdidas en todos los sectores, especialmente de agricultura,
fabricación de autos, fabricación de maquinaria y equipos, sólo
diversificando su portafolio de destinos”, aseguró Máximo
Torero, Director Ejecutivo para Sudamérica del Banco Mundial.
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Inflación. Durante la primera quincena del mes de
septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) aumentó 0.34% respecto a la quincena anterior,
por lo que su tasa anual fue de 6.53%.
La inflación subyacente creció 0.28%, con una tasa anual
de 4.90%; a su interior, el precio de las mercancías se
acrecentó 0.25% y los servicios 0.30%. Los precios no
subyacentes se elevaron 0.53%, con lo que su tasa anual
se colocó en 11.73; por componentes, los productos
agropecuarios aumentaron 0.27%, mientras los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
crecieron 0.70%.
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Durante la primera quincena del noveno mes del año los
genéricos con mayor incidencia al alza fueron: gasolina
de bajo octanaje, cebolla y primaria; mientras que los de
mayor incidencia a la baja fueron: jitomate, servicios
profesionales y tomate verde.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Ingresos de las Empresas de Servicios
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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A tasa anual, el índice agregado de los ingresos registró
un incremento real de 3.5%, el índice de los gastos por
consumo de bienes y servicios ascendió 7.1%, el del
personal ocupado fue mayor en 2.7% y el de las
remuneraciones totales en 1% en el séptimo mes de
2017.

Serie desestacionalizada
5

ene.-12

Empresas de Servicios. Durante julio de este año los
ingresos reales obtenidos por la prestación de los
servicios privados no financieros disminuyeron 0.3%, los
gastos por consumo de bienes y servicios cayeron 0.9%,
el personal ocupado se redujo 0.2% y la masa de las
remuneraciones totales se contrajeron 0.1% frente al
mes inmediato anterior.

Personal Ocupado en el Sector Manufacturero

jul.-11

En su comparación anual, el personal ocupado creció 4%
y las horas trabajadas 3.7%, en tanto que las
remuneraciones medias reales descendieron 0.6% en
julio pasado respecto a igual mes de 2016.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Sector Manufacturero. Con base en los resultados de la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),
el personal ocupado del sector manufacturero registró
un aumento de 0.3% en julio del presente año con
relación al mes inmediato anterior, con datos ajustados
por estacionalidad. Las horas trabajadas mostraron una
caída de 0.4% y las remuneraciones medias reales
pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones
sociales disminuyeron 0.7% durante el séptimo mes de
2017 frente al mes precedente, con cifras
desestacionalizadas.
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Empresas Comerciales. Durante julio de 2017, en las
Empresas Comerciales al por mayor los ingresos reales
por el suministro de bienes y servicios disminuyeron
0.1%, las remuneraciones medias reales pagadas en
0.9% y el personal ocupado lo hizo en 1.9% respecto al
mes anterior y con cifras desestacionalizadas.
Para las empresas comerciales al por menor, los
ingresos por suministros de bienes y servicios crecieron
0.3%, el personal ocupado en 0.9%, en tanto que las
remuneraciones medias reales pagadas lo hicieron en
0.1%, comparado con el mes que le precede.
En su comparativo anual, en el comercio al por mayor los
ingresos se elevaron 0.7%, el personal ocupado se
expandió 1.4% y las remuneraciones medias reales 0.3%,
con cifras desestacionalizadas. Para el comercio al por
menor los ingresos reales escalaron 0.6%, las
remuneraciones medias reales y el personal ocupado en
0.5%, respecto al mismo mes de un año atrás.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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La variación semanal se debe por un lado a la venta de
dólares del Banco de México al Gobierno Federal por 8
mdd y por otro lado, a una reducción de 197 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 15 de septiembre de 2017 el saldo de las
Reservas Internacionales fue de 173,370 mdd, una
disminución de 205 mdd (-0.12%), por lo que presentan un
decremento acumulado respecto al cierre de 2016 por
3,171 mdd (-1.80%).

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 56.86 y 50.66 dpb, respecto al precio registrado el
viernes anterior muestran un avance de 1.24 y 0.31 dpb,
respectivamente. El comportamiento se atribuye a
rumores sobre una posible ampliación del acuerdo que
limite la oferta mundial de crudo.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 22 de septiembre en 48.75 dpb,
respecto al precio del viernes anterior registró
incremento de 1.02% (0.49 dpb). En lo que corre del año
acumula una ganancia de 5.29% (2.45 dpb). La mezcla
mexicana se ha cotizado en promedio a un precio de
44.35 dpb, es decir, superior a lo previsto en la LIF 2017
por 2.35 dpb.
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Respecto al 2 de enero de 2017, primer día hábil oficial
del año, el precio del dólar ha disminuido en 2.9836 ppd,
al pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo
reportado el pasado viernes, que representa una
disminución de 14.4%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 22
de septiembre en 17.7487 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso perdió marginalmente terreno frente al
dólar en 0.063 ppd, lo que representa una disminución
porcentual de 0.36%.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Precio de Cierre Diario 2016-2017
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes
22 de septiembre en 50,313.51 unidades, lo que
representa una ganancia semanal de 391.67 unidades
respecto al cierre de la semana anterior (0.78%).
El Índice ha aumentado 4,618.41 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia anual de
10.1%.
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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 Banco del México.
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Los Bonos a 3 años no variaron su tasa de interés y se
colocaron a 6.72 pesos; en tanto, los Udibonos a 3 años
redujeron 9 pb su tasa real implícita para colocarse a un
precio de 3.
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Valores Gubernamentales. En la trigésima octava
subasta del año realizada el 19 de septiembre de 2017,
los Cetes a un plazo de 28 días no mostraron variación
en su rendimiento, para colocarse a 6.98%. Con plazo de
91 y 175 días contrajeron su rendimiento en 3 y 2 puntos
base (pb), colocándose a 7.07% y 7.14%.
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
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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/
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Suscríbete a nuestro Monitor semanal enviando un correo a: contacto@federacioneconomistas.org
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