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INTERNACIONALES

NACIONALES

Trump es un riesgo para la economía mundial: Fitch. En un
comunicado, Fitch Ratings señaló que Trump “representa un
riesgo a las condiciones económicas internacionales”. Y resaltó
que el “tono agresivo” del mandatario y su voluntad para
presentar “cambios no anticipados” a las políticas
estadounidenses, podrían perjudicar el crecimiento mundial y
encarecer los préstamos a los gobiernos. Al juzgar por sus
primeras semanas en la Casa Blanca, el Gobierno de Trump
podría alterar el comercio internacional, reducir el flujo de
capital, limitar la inmigración y provocar “intercambios
agresivos”.

La deuda del gobierno afectará la calificación de México. La
agencia calificadora Moody's dijo que debido a que la deuda
del gobierno mexicano aumentó más de lo esperado en 2016 y
el crecimiento fue débil, la calificación de México se vería
afectada. "El desempeño fiscal peor de lo esperado es
negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la
debilidad de la actividad económica y el aumento de las
tensiones con EU, su principal socio comercial, luego de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos", escribió en una
nota Jaime Reusche, analista de Moody's.

Déficit comercial de EU a su máximo nivel. En el 2016, el
déficit comercial de Estados Unidos fue de 502 mil 300
millones de dólares, el mayor en los últimos cuatro años. En
diciembre, el déficit comercial se redujo más de lo previsto
debido a que las exportaciones subieron a su nivel más alto en
más de un año y medio, superando el incremento de las
importaciones. Por países, el saldo negativo en el comercio
con China cayó 5.5% en 2016, por debajo del récord de más de
367 mil millones de 2015. En cuanto al déficit con México,
creció el año pasado 4.2% y sumó 63 mil 200 millones de
dólares, la cifra más alta desde 2011, de acuerdo con el
informe del Departamento de Comercio.
Violencia en AL concentrada en México, Venezuela y el
Triángulo del Norte. La violencia en América Latina está
focalizada en México, Venezuela y el llamado Triángulo del
Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), países en donde la
desigualdad, pobres condiciones laborales y falta de eficacia y
credibilidad de las instituciones son factores propulsores,
coincidieron especialistas. “El aumento en las tasas de crimen
no es tan problemático en todos los países de AL, pero sí en
México, Venezuela y el Triángulo del Norte, y esto hace
parecer que toda la región tenga la paradoja de alto crimen,
cuando en realidad está concentrado en ciertas partes”, señaló
Daniel Lederman, economista del Banco Mundial.

Estiman caída del 40% en recepción de IED por Trump. Las
amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de
imponer fuertes aranceles a las empresas que inviertan o
mantengan sus planes de inversiones en México podrían
provocar una fuerte contracción de 40% en las entradas de
Inversión Extranjera Directa (IED) este año, advirtió el Instituto
de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). Los
analistas del IIF redujeron su pronóstico de entradas de IED a
México en más del 40%, a 13 mil millones de dólares este
año, siendo esta cifra la más baja en cinco años. Pero no sólo
México se vería seriamente perjudicado, se estima que las
inversiones hacia las economías de mercados emergentes
caerán 30% en 2017.
Banxico busca ser más moderado con los aumentos a tasa
clave. La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico)
busca ser lo más moderada posible con los incrementos de la
tasa de interés de referencia para anclar las expectativas de
inflación, dijo el gobernador de la entidad, Agustín Carstens. El
Banco de México aumentó el jueves pasado en 50 puntos base
su tasa de interés referencial al 6.25% para contrarrestar el
contagio de la depreciación de la moneda y las alzas de las
gasolinas al resto de los precios. El banco central ha realizado
siete alzas en su tasa de referencia desde diciembre de 2015,
con lo que ha pasado de 3% a 6.25%.

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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Índice Nacional de Precios al Consumidor
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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En su comparación anual, la Producción Industrial cayó
0.1% en el mes en cuestión. Por sectores de actividad
económica, la minería se redujo 10.3%; en tanto que
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
creció 3.9%, las industrias manufactureras 2.5% y la
construcción se incrementó 2.4% en el mes de referencia
con relación a diciembre de 2015.

INPC
Subyacente
No Subyacente
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Los genéricos con la mayor incidencia en los precios al alza
fueron gasolina de bajo octanaje, gas doméstico LP y
gasolina de alto octanaje; mientras que a la baja fueron
jitomate, transporte aéreo y servicios turísticos en paquete.
Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
disminuyó 0.1% en términos reales en diciembre de 2016
frente a la del mes previo, con base en cifras
desestacionalizadas. Por componentes, la minería
descendió 1.4% y la construcción disminuyó 0.3%; mientras
que las industrias manufactureras avanzaron 0.6% y la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
aumentó 0.5% en el último mes del año pasado respecto al
mes inmediato anterior.
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Inflación. Durante el mes de enero de 2017, el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un
incremento de 1.70% mensual, así como una tasa de
inflación anual de 4.72%, su mayor nivel desde septiembre
2012. El índice subyacente aumentó 0.58% mensual, con lo
que su tasa anual fue de 3.84%, su mayor nivel desde junio
de 2010, a su interior, las mercancías y los servicios se
elevaron 0.93 y 0.28%, respectivamente. El índice no
subyacente progresó 5.14% mensual, por lo que su tasa
anual se ubicó en 7.40%, al interior del índice no
subyacente los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno se incrementaron en 8.96%, mientras que los
productos agropecuarios se retrajeron 0.88%.
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18 estados mostraron números negativos, de los que
resaltan Tabasco (-12.1%), Zacatecas (-8.8%) y Colima
(-8.0%). La Ciudad de México tuvo un descenso de 0.7%.
Tlaxcala se mantuvo sin variación.
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Producción Industrial Estatal. En octubre de 2016, la
Actividad Industrial Estatal tuvo un retroceso de 1.2%
respecto al mismo periodo del año anterior. 13 estados
tuvieron crecimiento, de los que destacan Quintana Roo
(59.9%), Nayarit (36.6%), Michoacán (26.4%), Yucatán (13.3%) y
Aguascalientes (10.3%).
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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En su comparación anual, el IMCPMI avanzó 3.4% en
términos reales en el mes de referencia. A su interior, los
gastos en bienes y servicios nacionales se elevaron 3.9% y
los gastos en bienes de origen importado disminuyeron
3.9% con relación a noviembre de 2015.

Índice de Consumo Privado

nov.-10

Consumo Privado. El Indicador Mensual del Consumo
Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.1% en
términos reales durante noviembre de 2016 frente al mes
inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por
componentes, el consumo de los bienes y servicios de origen
nacional no presentó variación y el de los bienes de origen
importado descendió 2.7% en el penúltimo mes de 2016
respecto al mes precedente.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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El índice de mercancías y servicios de uso intermedio,
excluyendo petróleo, reportó un incremento mensual de
3.04%, ubicando su tasa anual en 13.14%. Por su parte, el
índice de mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo
se elevó 1.66% a tasa mensual y 8.40% a tasa anual

INPP de Mercancías y Servicios
14

ene.-11

INPP. El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total,
excluyendo petróleo, presentó un crecimiento mensual de
2.08%, alcanzando así una tasa anual de 9.81%. El resultado
mensual en el primer mes de 2017 se derivó de alzas en los
precios de los productos de las actividades secundarias de
3.42% y de 0.39% en los de las actividades terciarias, así
como de una reducción de 1.56% en los precios de las
actividades primarias.
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Reservas Internacionales
2014-2017
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 3 de febrero de 2017 el saldo de las Reservas
Internacionales fue de 174,953 mdd, un incremento
semanal por 162 mdd (0.09%), y un decremento acumulado
respecto al cierre de 2016 de 1,588 mdd (-1.00%).

195,000

Millones de dólares

190,000

La variación semanal por 33 mdd se debe a la venta de
dólares de Banxico al Gobierno Federal, y un incremento por
195 mdd como consecuencia del cambio en la valuación de
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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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
56.70 y 53.86 dpb, con variaciones respecto al viernes
anterior de -0.11 y 0.03 dpb, respectivamente. El
comportamiento se debe por un lado a la revisión a la baja
del pronóstico de producción de petróleo crudo de Estados
Unidos y por otro, al fortalecimiento del dólar y a una
disminución el mes anterior de crudo de la OPEP.

Precios del Petróleo

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 10 de febrero en 46.14 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registra un incremento de 0.09%
(0.04 dpb). En lo que avanza el año, el precio del crudo
mexicano acumula una retracción acumulada de 0.35% (-0.16
dpb). La mezcla mexicana se ha cotizado en promedio a un
precio de 45.47 dpb, es decir, superior a lo previsto en la LIF
2017 por 3.47 dpb.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Servicio Geológico Mexicano.
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Tipo de cambio. El tipo de cambio FIX cerró el 10 de febrero
en 20.3535 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el peso
perdió terreno marginalmente frente al dólar en 0.0096
ppd, lo que representa una mínima ganancia para la
moneda nacional.
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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 0.3788 ppd, al
pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado
el pasado viernes, que representa una disminución de 1.8%.
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Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de Cierre Diario 2016-2017
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IPyC. Después de la primera semana corta del año por el
feriado del 5 de febrero, el Índice de Precios y Cotizaciones
cerró el viernes 10 de febrero en 47,797.04 unidades, lo que
representa una ganancia de 571.94 puntos respecto al cierre
de la semana anterior (1.2%).

El Índice ha aumentado 2,101.94 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia de 4.6%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

En tanto, los Udibonos a 3 años elevaron su tasa real
implícita en 18 pb, colocándose a 2.80%; mientras que los
Bonos a 3 años disminuyeron su tasa de interés en 45 pb y
se colocaron a 6.94%.
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Valores Gubernamentales. En la sexta subasta del año,
realizada el 7 de febrero de 2017, los Cetes a un plazo de 28
días aumentaron su rendimiento en 2 puntos base (pb),
respecto a la subasta de la semana anterior, para colocarse a
5.90%. Mientras que los Cetes a 91 y 175 días contrajeron su
rendimiento en 9 y 7 pb y se colocaron a 6.29 y 6.58%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Conferencia Magistral: Perspectivas Económicas 2017 por Soraya Pérez
El pasado 10 de febrero del año en curso, la Presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Soraya Pérez
Munguía ofreció la Conferencia Magistral: “Perspectivas Económicas 2017”, organizada por el Instituto Hacendario
del Estado de México (IHAEM).
La Mtra. Soraya habló acerca del entorno macroeconómico y de las perspectivas para México en 2017. Además
abordó temas nacionales como la flexibilización de los precios de las gasolinas y la relación comercial entre MéxicoEstados Unidos, al tiempo que exhortó a los asistentes a actuar con cautela ante un ambiente incierto; con
propuestas aplicables a nivel gobierno, lugar de trabajo y a nivel personal.

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