12 al 16 de febrero 2018
INTERNACIONALES
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Inflación de EU se acelera en enero a 2.1%. Los precios al
consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en
enero y una medición de la inflación subyacente anotó su mayor
avance en un año, lo que fortalece las expectativas de que la
Reserva Federal eleve las tasas de interés a un ritmo más veloz.
El Departamento del Trabajo dijo este miércoles que su Índice
de Precios al Consumidor (IPC) subió 0.5% el mes pasado debido
a que las familias pagaron más por gasolina, alquileres de
viviendas y atención de salud. El incremento anual se mantuvo
estable en 2.1%. Excluyendo los volátiles componentes de
alimentos y energía, el IPC se aceleró un 0.3% mensual y se
mantuvo sin cambios con una lectura de 1.8% anual.

Aguascalientes y CDMX, con los mayores aumentos de
gasolina en 2017. Los estados del país en donde más se ha
incrementado el precio de las gasolinas en lo que va del año
fueron Aguascalientes y Zacatecas, donde arrancó el año con
$16.55 pesos el litro y al lunes pasado el promedio se ubicó en
$17.96 pesos por litro de regular, o Magna, de acuerdo con
datos de PetroIntelligence. En términos de dinero, del 2 de
enero de este año al pasado 12 de febrero, el precio promedio
para ambas entidades escaló paulatinamente un total de $1.4
pesos por litro o 8.5%. Por su parte, la Ciudad de México le
siguió en el ranking de la firma de entidades donde más creció
el precio, con un aumento de 7.8% o $1.3 pesos en promedio,
con un precio de $17.83 pesos por litro.
México incrementó impuestos a energía 85%. México ha
avanzado en su política de poner impuestos al uso de diferentes
tipos de energía con los aumentos más significativos entre los
países de la OCDE, entre 2012 y 2015, pero aún permanecen en
el rango de los más bajos y eso que a nivel global, existe una
amplia diferencia entre el costo en daños climáticos y el nivel
de tasas fiscales que pagan. En el reporte la OCDE analiza el
impuesto establecido entre 42 países miembros, y del G20, y
concluyó que México, junto con China e India, implementó
grandes aumentos en las tasas impositivas sobre productos
derivados del petróleo, cambios que obedecen a reformas.
Canasta básica tuvo la peor “cuesta de enero” desde 2009. En
enero de 2018, el valor de la canasta alimentaria básica
aumentó 8.8% en el ámbito rural y 8.69% en las zonas urbanas,
porcentajes que se ubicaron por arriba de la inflación observada
en el primer mes del año, que fue de 5.5%, reportó el Coneval.
Los porcentajes en que incrementó la canasta alimentaria tanto
en zonas rurales y urbanas representaron la mayor variación al
alza en el costo de los alimentos básicos para un mes de enero
desde el 2009. "Diciembre y enero es donde tenemos el mayor
incremento por cuestiones de temporalidad y por cuestiones de
clima; esperamos que para febrero y hacia abril se normalicen
los precios de los productos. Pero esto es una constante de casi
todos los años", dijo Rovirosa en conferencia de prensa para
hacer un balance del sector agroalimentario en 2017-2018.

Precios al productor de EU suben en enero por gasolina y
salud. Los precios al productor en Estados Unidos se aceleraron
en enero, impulsados por una fuerte alza en el costo de la
gasolina y de las prestaciones de salud, lo que brinda más
evidencias de que las presiones inflacionarias están
aumentando. El Departamento del Trabajo dijo este jueves que
su índice de precios para demanda final subió un 0.4% el mes
pasado tras permanecer sin cambios en diciembre. En los 12
meses hasta enero, el IPP subió un 2.7% tras avanzar un 2.6%
en diciembre.
Economía europea creció 0.6% en cuarto trimestre del 2017. El
PIB creció 0.6% tanto en la eurozona como en la Unión Europea
(UE) en el cuarto trimestre del 2017, en comparación con los
tres meses anteriores- En el tercer trimestre del 2017, la
economía de la zona del euro creció 0.7%, al mismo ritmo que
la de los 28, mientras que en términos anuales, el PIB subió en
este periodo 2.8% en ambos bloques. Las economías europeas
y de la zona euro avanzaron en los últimos tres meses del 2017
al mismo ritmo que la estadounidense, que también se había
incrementado 0.6% en este periodo, si bien había crecido 0.8%,
en el tercer trimestre del 2017. En términos anuales, tanto la
eurozona como los 28 crecieron más que Estados Unidos, que
en términos anuales creció 2.6%, 2 décimas por debajo que en
el tercer trimestre.
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INDICADORES DE COYUNTURA
Ocupación y Empleo. Según los resultados trimestrales de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para
el trimestre octubre-diciembre de 2017 la Población
Desocupada fue de 1.8 millones de personas. Con datos
ajustados por estacionalidad, la TD fue de 3.4% de la PEA,
misma proporción que la reportada en el trimestre
inmediato anterior.

Población Ocupada al cuarto trimestre de 2017
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La Población Subocupada llegó a 3.6 millones de
personas. La Tasa de Subocupación no registró variación
frente a la del trimestre inmediato anterior.
La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las
modalidades de empleo informal sumó 30.2 millones de
personas. La Tasa de Informalidad Laboral disminuyó 0.2
puntos porcentuales con relación al trimestre anterior.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Matrimonios por edad
Estadísticas a propósito del 14 de febrero. Con motivo del
Día de San Valentín, el INEGI presenta indicadores sobre la
unión en adolescentes con menos de 20 años de edad.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) 2014 más de la mitad de las
mujeres alguna vez unidas de 15 a 49 años (51.4%), se
unieron por primera vez antes de cumplir 20 años.
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Enfocándose únicamente en la población unida (la casada
o en unión libre) de 12 a 19 años, se observa que en 2015
hay más mujeres (846,004) que hombres (315,582) en esta
situación conyugal.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del
año, el precio del dólar ha disminuido en $1.0102 ppd, al
pasar de $19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo
reportado el pasado viernes, que representa una
disminución de 5.18%.

(2017-2018)

02/01/2017

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 16
de febrero en $18.4797 ppd; respecto al cierre semanal
anterior, el peso ganó terreno marginalmente frente al
dólar en $0.3826 ppd, lo que representa una ganancia
porcentual de 2.03%.
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Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de cierre diario. 2017-2018
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 16
de febrero en 48,882.78 unidades, lo que representa una
ganancia semanal de 1,083.69 unidades respecto al cierre
de la semana anterior (2.27%).
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El Índice ha disminuido 1,151.17 puntos con respecto al
inicio del año, lo que representa una pérdida de 2.3%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Tasa de Rendimiento de los Cetes
2015-2018
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Valores Gubernamentales. En la séptima subasta del año
realizada el 13 de febrero de 2018, los Cetes a un plazo de
28 días mostraron una variación de 0.15 en su
rendimiento, para colocarse a 7.50%. Los Cetes a 91 y 182
días aumentaron su rendimiento en 6 y 10 puntos base
(pb), colocándose a 7.61 y 7.78% respectivamente.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a
conocer que al 9 de febrero de 2018 el saldo de la Reserva
Internacional fue de $172,797 mdd, una disminución
semanal de $194 mdd (0.11%) y un crecimiento acumulado
de $5 mdd respecto al cierre de 2017.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Banco de México
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Precios del Petróleo
NME
BRENT
WTI

70

Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se
cotizó el pasado 9 de febrero de 2018 en $53.41 dpb,
respecto al precio del viernes anterior registró una
disminución de 9.1% (5.35 dpb). En lo que va del año 2018, el
barril de la mezcla mexicana registra un precio promedio
de $58.1 dpb, superior en 9.6 a lo previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
$62.94 y $59.26 dpb, respecto al precio registrado el
viernes anterior muestran una disminución de $5.64 y
$6.19 dpb, en ese orden.

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

Indicador Trimestral del PIB Turístico al tercer
trimestre de 2017
Actividad Turística Durante el tercer trimestre del año
pasado, el Indicador Trimestral del PIB Turístico cayó 2.2%
y el del Consumo Turístico Interior lo hizo en 1.9% en
términos reales frente al trimestre inmediato anterior con
cifras desestacionalizadas.
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En su comparación anual, el Indicador Trimestral del PIB
Turístico creció 3.1% y el referente al Consumo Turístico
Interior aumentó 2.5% en el tercer trimestre de 2017
respecto a igual periodo de 2016.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

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