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FMI prevé estabilidad bancaria en España pese a crisis
catalana. El Fondo Monetario Internacional (FMI) confió en que
los bancos de España mantendrán su estabilidad, debido a la
fortaleza actual que muestra ese sector, pese a la crisis política
por el intento secesionista de Cataluña. “Los fundamentos
básicos del país son favorables para la estabilidad financiera”,
aseguró en Washington el consejero financiero y director del
Departamento de Asuntos Financieros del FMI, Tobias Adrian,
quien aludió a la reciente evaluación del sector bancario en
España realizada por el FMI. Por otra parte, dijo que la
situación en España “causa mucha incertidumbre tanto para la
economía catalana como para la española”.

FMI mejora perspectiva de crecimiento de México para 2017.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó la perspectiva
de crecimiento de la economía mexicana para el cierre de
2017 a 2.1%, desde el 1.9% que había pronosticado en julio.
Para el 2018, el FMI hizo un ajuste a la baja de 0.1 puntos a
1.9%. En su informe “Perspectivas Económicas Mundiales” el
organismo internacional considera que pese la incertidumbre
por el futuro del acuerdo comercial con América del Norte y
del fuerte endurecimiento de la política monetaria en los dos
años anteriores, la primera mitad del 2017 tuvo resultados
mejores a los previstos y se ha recuperado la confianza de los
mercados financieros.

La Unesco anuncia que Estados Unidos se retira de la
organización. La directora general de la Unesco, Irina Bokova,
ha anunciado que Estados Unidos ha decidido retirarse de la
organización, después de haber suspendido ya en 2011 el pago
de sus contribuciones. La responsable de la organización de la
ONU para la Educación, la Cultura y la Ciencia señaló en un
comunicado que el secretario de Estado de EEUU, Rex
Tillerson, le ha notificado oficialmente esa decisión. El
Departamento de Estado anunció oficialmente su decisión de
retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y su deseo de
establecer una misión permanente como país "observador"
ante ese organismo.

Meade Kuribreña es reconocido como Ministro de Finanzas
del Año en América Latina por Global Markets. El secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña,
fue reconocido como Ministro de Finanzas del Año en la región
de América Latina por la revista especializada Global Markets.
Los analistas de Global Markets destacaron la templanza y
firmeza de Meade Kuribreña en el manejo de la economía
mexicana durante un año difícil. Entre las razones para
entregarle este premio, citaron la adecuada política fiscal
conducida por el titular de la Secretaría de Hacienda, la
estabilización de la deuda pública respecto del PIB de México y
las resultantes mejoras en las perspectivas sobre las
calificaciones crediticias del país.

América Latina y el Caribe: en movimiento, pero a baja
velocidad. Tras registrar un crecimiento decepcionante en los
últimos años, la actividad económica de América Latina sigue
apuntando hacia una recuperación gradual en 2017–18,
conforme la economía mundial cobra fuerza y las recesiones
en unos cuantos países de la región llegan a su fin. No
obstante, el crecimiento a largo plazo sigue siendo débil, y eso
dificulta la convergencia del ingreso hacia los niveles de las
economías avanzadas. El espacio fiscal necesario para
respaldar la demanda es limitado, particularmente en el caso
de los países exportadores de materias primas. Dado que la
inflación ha estado moderándose rápidamente, la política
monetaria puede apoyar la recuperación.

Banco Mundial advierte encrucijada monetaria para México.
La normalización de la política monetaria de Estados Unidos
todavía no es un riesgo pero cuando suceda, sería significativo
para México y los países de América Latina por el impacto
sobre sus monedas y su nivel de deuda pública, en promedio
equivalente a 58.7% del PIB, regional, advirtió Carlos Végh,
economista jefe para América Latina del Banco Mundial.
También señaló que la economía mexicana habría de crecer
2.2% en 2017 y mantener ese ritmo en 2018, según los
estimados presentados por el Banco Mundial y elaborados
junto con analistas de mercado, en un escenario que
contempla siga el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN).

PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
SHCP
Banco de México
Banco Mundial
FCERM
FMI
OCDE
CEPAL

2017
2.0 – 2.6 %
2.0 – 2.5 %
2.2 %
2.1 – 2.6 %
2.1 %
1.9 %
2.2 %
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Considerando a las tiendas que tienen más de un año en
operación ―tiendas iguales― éstas demostraron un
incremento de 5.6% anual, mayor a lo reportado el mes
anterior (4%).
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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 al mes de septiembre un
crecimiento de 9.3%, superior al crecimiento de un mes
atrás (7.3%).
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Inflación. Durante el mes de septiembre de 2017, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó
un aumento de 0.31% mensual, por lo que su tasa de
inflación anual llegó a 6.35%. El índice subyacente
incrementó 0.28% mensual, con lo que a tasa anual se
colocó en 4.80%, a su interior las mercancías y los
servicios se acrecentaron en 0.33 y 0.24%, en ese orden.
El índice no subyacente subió 0.41%, con lo que su tasa
anual sumó 11.28%, al interior del índice no subyacente
los productos agropecuarios disminuyeron 0.06%,
mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno lo aumentaron 0.72%.
Durante el mes en cuestión los genéricos con la mayor
incidencia al alza fueron cebolla, gas doméstico LP y
gasolina de bajo octanaje; a la baja fueron jitomate,
metro o transporte eléctrico y tomate verde.

Actividad Industrial

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
aumentó 0.3% en términos reales durante el mes de
agosto de este año respecto a la del mes previo. Por
componentes, las industrias manufactureras crecieron
0.5% y la construcción 0.3%; en tanto que la minería
disminuyó 2.3% y la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final se redujo en 0.5% en
el octavo mes de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, la Producción Industrial
presentó una reducción de 0.6% en el mes de referencia.
Por sectores de actividad económica, la minería
descendió 9.6%, la construcción lo hizo en 1.5% y la
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final disminuyó 0.5%; mientras que las
industrias manufactureras se elevaron 3.1% en el mes
en cuestión con relación al mes de agosto de 2016.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la ANTAD.
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En los nueve meses que corren de 2017 las ventas
acumuladas llegaron a 1,153.4 miles de millones de
pesos.
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INPP. Durante septiembre de 2017 el Índice Nacional de
Precios Productor (INPP) total, excluyendo petróleo,
presentó un aumento de 0.14% a tasa mensual,
alcanzando una variación anual de 4.50%. En igual mes
de 2016 las cifras fueron de 1.22% mensual y de 6.40%
anual. Por grupos de actividades económicas, los precios
de las actividades primarias registraron una baja
mensual de 1.98%, en tanto que los de las actividades
secundarias crecieron 0.39% y los de las actividades
terciarias 0.02% en el noveno mes de este año.
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En el mes, 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 ocupado
por Canadá y Latinoamérica con 7.2% cada uno y en
tercer lugar Europa con 6.7% del total.

Actividad Automotriz en México
3,000
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Industria Automotriz. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reportó que en el mes de
septiembre de 2017 las ventas de vehículos ligeros
disminuyeron 11.5% respecto septiembre del año
anterior. La producción de vehículos ligeros fue por
307,174 unidades, un dato record para un mes de
septiembre. Las exportaciones crecieron 15%, respecto
al mismo mes del año anterior y en el acumulado del año
muestran un récord de crecimiento de 11.5%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de la AMIA.
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El índice de mercancías y servicios de uso intermedio,
excluyendo petróleo, reportó un incremento mensual de
0.10%, ubicando su tasa anual en 5.25%. Por su parte, el
índice de mercancías y servicios finales, excluyendo
petróleo, mostró un alza mensual de 0.15% y de 4.18%
anual.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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La variación semanal en la reserva se debe a la venta de
dólares del Banco de México al Gobierno Federal por 65
mdd y a la reducción de 94 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 6 de octubre de 2017 el saldo de las
Reservas Internacionales fue de 172,837 mdd, una por
159 mdd (-0.09%), por lo que presentan un decremento
acumulado respecto al cierre de 2016 de 3,669 mdd (2.08%).

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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Precios del Petróleo
2014-2017
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron
en 57.17 y 51.45 dpb, respecto al precio registrado el
viernes anterior muestran un avance de 1.55 y 2.16 dpb,
respectivamente. Los precios internacionales terminaron
al alza debido a la posible ampliación del acuerdo de la
OPEP que limita la oferta mundial de crudo.
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado de 13 de octubre en 48.60 dpb, respecto
al precio del viernes anterior registró un incremento de
3.34% (1.57 dpb). En lo que va del año el barril de la mezcla
mexicana registra una ganancia acumulada de 4.97%. El
precio promedio de la mezcla es de 44.67 dpb, superior
en 2.67 a lo previsto en la LIF 2017.

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 1.8315 ppd,
al pasar de 20.7323 ppd, su valor en esa fecha, a lo
reportado el pasado viernes, que representa una
contracción de 8.8%.

(2016-2017)

14/10/2016

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 13
de octubre en 18.9008 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso perdió terreno frente al dólar en 0.3486
ppd, lo que representa una disminución porcentual de
1.88%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.

Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de Cierre Diario 2016-2017
52

50
49
48
47
46
45

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco del México.
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El Índice ha aumentado 4,267.68 puntos con respecto al
inicio de año, lo que representa una ganancia anual de
9.3%.
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes
13 de octubre en 49,962.78 unidades, lo que representa
una pérdida semanal de 340.18 unidades respecto al
cierre de la semana anterior (-0.68%).
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
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Los Bondes D contrajeron su sobretasa estimada en 1 pb
y se colocaron a un precio de 0.19; por su parte, los
Bonos a 20 años incrementaron 28 pb su tasa de interés
para colocarse a 7.44 pesos; por último, los Udibonos a
30 años aumentaron 18 pb su tasa real implícita y se
colocaron a un precio de 3.74.
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Valores Gubernamentales. En la cuadragésima primera
subasta del año realizada el 10 de octubre de 2017, los
Cetes a un plazo de 28, 91 y 364 días no mostraron
variación en su rendimiento, para colocarse a 7.03, 7.06
y 7.18%. Con plazo de 182 días aumentaron su
rendimiento en 3 puntos base (pb), colocándose a 7.15%

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

Conferencia de Prensa: Premio Nacional de Economía “Juan F. Noyola”
El pasado 10 de octubre la Mtra. Soraya Pérez Munguía, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana,
ofreció la segunda conferencia de prensa en la que se dio a conocer la convocatoria al Premio Nacional de Economía “Juan F. Noyola”, una
iniciativa que hoy en día es retomada por el gremio de los economistas con el propósito de estimular la investigación sobre la problemática
económica actual.

3ª sesión de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Dirección General de
Profesiones de la SEP
El pasado 11 de octubre se entregó en la 3ª sesión de la Comisión Técnica Consultiva de Economía, la evidencia documental del proceso de
certificación de peritos así como la Lista Nacional de Peritos, dando cumplimiento al compromiso de la Presidente de la Federación con el
Subsecretario de Educación Superior, teniendo como testigos a los coordinadores o jefes de carrera de las universidades: UNAM, UAM,
Tecnológico de Monterrey, CONACE, COLMEX y el Colegio de Economistas Metropolitano A.C.
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Columnistas
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: “Eventos y Economía”.

http://www.federacioneconomistas.org/videos-economicos/

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

Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

