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INTERNACIONALES

NACIONALES

Canadá asegura que no irá a un TLCAN bilateral con EU. El presidente
del Senado de Canadá, George Furey, aseguró que su país estará a
favor siempre de una negociación del TLCAN "de manera trilateral",
por lo que descartó ir a un acuerdo bilateral con EU. Afirmó que México
tiene gran importancia para su país, con beneficios de largo alcance,
más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Indicó “Nuestra relación con México, en todos los niveles, es una
relación que los canadienses valoran profundamente, no sólo es por
nuestro comercio, sino también debido a nuestra amistad”. El
presidente del Senado mexicano, Ernesto Cordero, llamó a sus
homólogos a "no caer en la tentación y en la trampa de negociar
bilateralmente un tratado con Estados Unidos; esto es un asunto de
tres y nos ha ido bien a los tres".

Con 5 capítulos más, concluye la novena ronda de TLCUEM. La novena
ronda de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y México cerró con 5 capítulos (obstáculos técnicos al
comercio; empresas propiedad del Estado; subsidios; comercio de
bienes en lo referido a reglamentación nacional, telecomunicaciones,
transporte marítimo y servicios de entrega; y anticorrupción)
concluidos, pero sin un acuerdo materializado. Los capítulos en los que
quedaría pendiente alcanzar acuerdos en temas específicos como
comercio de bienes, reglas de origen y propiedad intelectual. El
acuerdo entre México y el bloque de países representa $61.7 mil
millones de dólares de intercambio comercial.

Subsidios por desempleo en EU, en su menor nivel en 45 años. El
número de estadounidenses que presentó solicitudes de beneficios
por desempleo cayó a su menor nivel en casi 45 años la semana
pasada. Según informó este jueves el Departamento del Trabajo de
Estados Unidos, los pedidos iniciales de subsidios estatales por
desempleo bajaron en 7 mil a una cifra ajustada estacionalmente de
222 mil en la semana que finalizó el 17 de febrero. La tendencia
subyacente de las solicitudes sugiere un importante ritmo de creación
de empleo en febrero que debería continuar apuntalando a la mayor
economía del mundo.
Fitch rebaja la nota de Brasil por déficit y fracaso en la reforma de
pensiones. La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings anunció
este viernes que bajó en un escalón la nota de Brasil al pasar de "BB" a
"BB-" con una perspectiva "estable", por el "persistente y gran déficit
fiscal" y la suspensión del trámite en el Congreso de la reforma de las
pensiones. El objetivo prioritario del Ejecutivo con este plan era salir
de la profunda recesión que azotó al país entre 2015 y 2016, periodo
en el cual la economía se desplomó más del 7%, así como reequilibrar
la cuenta pública. Con este nuevo descenso, Brasil se sitúa tres grados
por debajo del sello de "buen pagador" y se hunde todavía más en la
categoría de lo especulativo, de acuerdo con la clasificación de la
agencia.

Déficit de cuenta corriente disminuye a 1.6% del PIB en 2017. México
registró un déficit de $18 mil 831 millones de dólares en su cuenta
corriente de 2017, lo que representó 1.6% del PIB. La cifra resultó
menor a la observada en 2016, 2.1% del PIB, agregó el Banco Central
en su reporte. Respecto a la cuenta de capital, misma que registra
todos los movimientos de capitales como ayudas del extranjero o
compras y ventas de bienes que no son financieros, arrojó un superávit
de $150 millones de dólares. La cuenta financiera, que registra los
préstamos, inversiones y depósitos que realiza el país con el
extranjero, mostró un endeudamiento neto de $26 mil 261 millones de
dólares, de los cuales $4 mil 765 millones de dólares correspondieron
a una disminución en los activos de reserva.
De enero a diciembre de 2017 México registró $29,695.0 millones de
dólares en Inversión Extranjera Directa. De enero a diciembre de 2017
México registró $29,695.0 millones de dólares (mdd) por concepto de
IED, 11.1% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2016
($26,738.6 mdd). Durante el cuarto trimestre de 2017 se captaron
$5,903.8 mdd, cifra 3.1% mayor que la cifra preliminar del cuarto
trimestre de 2016 ($5,726.2 mdd). Durante la presente administración,
la IED acumulada es de $171,471.4 mdd, 50.7% mayor al monto
originalmente reportado en el mismo periodo del sexenio anterior
($113,808.3 mdd) y 82.8% por encima de la cifra correspondiente al
periodo 2001-2005 ($93,779.8 mdd).

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

2018
2.0 – 3.0 %
2.3 %
2.2 %
2.3 %
2.2 %
2.4 %
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INDICADORES DE COYUNTURA
Personal ocupado a diciembre de 2017
Sector Manufacturero. Según los resultados de la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el personal
ocupado del sector manufacturero no registró variación en
diciembre del año pasado respecto al mes inmediato anterior,
con datos ajustados por estacionalidad.
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Las horas trabajadas se incrementaron 0.7% y las
remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.2%.
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En su comparación anual, el personal ocupado creció 2.9%, las
horas trabajadas se elevaron 2.8% y las remuneraciones medias
reales 0.4%.
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Bicicleta

Caminar en la calle

Otro (motocicleta, transporte
escolar y de personal)

Automóvil

Metrobús o Mexibús

Taxi (sitio, calle o aplicación)

Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan
entre las 7:00 y las 7:59 de la mañana. Por la tarde, entre las
18:00 y 18:59 horas se da el mayor número de retornos al hogar.

Metro

0

Colectivo

De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la
ZMVM, en prácticamente 3 de cada 4 se usa el servicio colectivo
(microbús o Combi). En la CDMX, el Metro ocupa el segundo
lugar en frecuencia de uso mientras que, en los municipios
conurbados se utiliza un colectivo en 4 de cada 5 viajes en
transporte público.

Población de 6 años y más que realizó viajes en
un dia entre semana.
Millones de personas

Movilidad Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo
con los resultados de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares
de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017 se
realizan 34.56 millones de viajes en la ZMVM en un día entre
semana. De ellos, 11.15 millones son de modo exclusivamente
caminando.

Transporte privado

Municipios conurbados del Edo. De Méx. Y Tizayuca
Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2017 en México hay 71.3 millones de
usuarios de Internet, que representan el 63.9% de la población
de seis años o más. El 50.8% son mujeres y el 49.2% son
hombres. El aumento total de usuarios respecto a 2016 es de 4.4
puntos porcentuales.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Ya sea mediante conexión fija o móvil, 17.4 millones de hogares
disponen de Internet (50.9% del total nacional), lo que significa
un incremento de 3.9% respecto al año anterior.
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Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 23 de
febrero en 18.5659 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso perdió terreno marginalmente frente al dólar en 0.0862
ppd, lo que representa una pérdida porcentual de 0.47%.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha disminuido en 0.9240 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa una disminución de 4.74%.

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

Índice de Precios y Cotizaciones

IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 23 de
febrero en 48,643.43 unidades, lo que representa una pérdida
semanal de 239 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (-0.49%).
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El Índice ha disminuido 1,390.52 puntos con respecto al inicio
del año, lo que representa una pérdida de 2.78%.
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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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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Valores Gubernamentales. En la octava subasta del año
realizada el 20 de febrero de 2018, los Cetes a un plazo de 28
días mostraron una variación de -0.01 en su rendimiento, para
colocarse a 7.49%. Los Cetes a 91 y 182 días aumentaron su
rendimiento en 5 y 6 puntos base (pb), colocándose a 7.66 y
7.84% respectivamente.
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Reserva Internacional
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer que
al 16 de febrero de 2018 el saldo de la Reserva Internacional fue
de $173,024 mdd, un aumento semanal de $227 mdd (0.13%)
y un crecimiento acumulado de $222 mdd respecto al cierre de
2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Banco de México
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en 64.33
y 61.34 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior
muestran un aumento de 1.54 y 2.14 dpb, en ese orden.
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Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó
el pasado 15 de febrero de 2018 en 54.74 dpb, respecto al precio
del viernes anterior registró un aumento de 2.49% (1.33 dpb). En
lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana registra
un precio promedio de 57.57 dpb, superior en 9.07 a lo previsto
en la LIF 2018.

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

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación porcentual en la primera quincena de febrero de los años
que se indican

Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) tuvo un crecimiento en la primera
quincena de febrero de 2018 de 0.20% respecto a la inmediata
anterior, así como una tasa de inflación anual de 5.4%. Para el
mismo periodo de 2017 los datos fueron de 0.33% quincenal y
de 4.71% anual.
El índice de precios subyacente registró un incremento de 0.30%
quincenal y de 4.32% anual; por su parte, el índice de precios no
subyacente retrocedió 0.06%, alcanzando de este modo una
variación anual de 8.77%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Valores de Producción a dicimiebre de 2017
Empresas
Constructoras.
Con
base
en
cifras
desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las
empresas constructoras registró un incremento en términos
reales de 2% durante diciembre de 2017 respecto al mes
inmediato anterior, el personal ocupado aumentó 2.1%, las
horas trabajadas fueron mayores en 2% y las remuneraciones
medias reales en 0.4%.
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En su comparación anual, el valor real de producción de las
empresas constructoras descendió 0.8%, las horas trabajadas
disminuyeron 1.5% y el personal ocupado retrocedió 1.1%;
mientras que las remuneraciones medias reales pagadas
crecieron 0.6%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Producto Interno Bruto
base 2013

Millones

Producto Interno Bruto Nominal. El Producto Interno Bruto
Nominal (PIBN) a precios de mercado se situó en 22,718,808
millones de pesos corrientes en el cuarto trimestre de 2017,
presentando un crecimiento de 6.6% con relación a igual lapso
de 2016. Este resultado se originó de las variaciones de 1.5% del
PIB real y de 5% del índice de precios implícitos del producto.
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El PIBN de las Actividades primarias generó 902,946 mdp
corrientes, monto que significó 4.2% del PIB Nominal. El de las
Actividades Secundarias fue de 6,697,682 mdp a precios
corrientes, alcanzando 31% del PIB a valores básicos.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Por componentes, el PIB de las Actividades Primarias avanzó
2.1% y el de las Terciarias 1%; mientras que el de las Actividades
Secundarias cayó 0.1% real frente al trimestre anterior.

Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de
2017
Millones

Producto Interno Bruto. El PIB registró un aumento de 0.8% en
términos reales durante el cuarto trimestre de 2017 respecto al
trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad.
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En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró un
incremento real de 1.5% en el periodo octubre-diciembre de
2017 con relación a igual lapso de 2016.
Durante 2017 el PIB mostró un alza promedio anual de 2.3% con
relación a 2016, con cifras desestacionalizadas.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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IGAE. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
creció 0.7% en términos reales durante diciembre de 2017 frente
al mes precedente, con cifras desestacionalizadas.
Por grandes grupos de actividades, las Secundarias avanzaron
0.9% y las Terciarias lo hicieron en 0.5%. Por su parte, las
actividades Primarias presentaron una disminución de 5.3%.

Indicador Global de la Actividad Económica a
diciembre de 2017
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En términos anuales, el IGAE tuvo un aumento real de 1.9% en
diciembre de 2017 con relación a igual mes de 2016. Por grandes
grupos de actividades, las Terciarias se elevaron 2.6%, las
actividades Primarias 1.8% y las Secundarias se incrementaron
0.1% a tasa anual.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Reunión de la Comisión de Precios de Transferencia
El día jueves 22 de febrero del presente se llevó a cabo la Reunión de la Comisión de Precios de Transferencia.

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