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INTERNACIONALES

NACIONALES

Alza en costos de servicios impulsa precios al productor de EU en
febrero. Los precios al productor de Estados Unidos subieron
levemente en febrero debido a que un incremento en los costos de los
servicios contrarrestó un declive en los bienes. El Departamento del
Trabajo de Estados Unidos dijo este miércoles que su índice de precios
al productor para demanda final subió un 0.2 por ciento el mes pasado
tras escalar un 0.4 por ciento en enero. En la comparación anual, el IPP
subió un 2.8 por ciento en febrero, que se compara con un avance de
2.7 por ciento el mes anterior. Economistas consultados en un sondeo
de Reuters proyectaban que el IPP subiera un 0.1 por ciento mensual y
un 2.8 por ciento anual en febrero.

Sagarpa rechaza propuesta de EU para sector agro. Estados Unidos
puso sobre la mesa de renegociación del TLCAN una propuesta de
temporalidad, que señala que en ciertos periodos de cosecha en
Estados Unidos, México y Canadá no podrían exportar hacia el país
vecino ciertos productos agroalimentarios o, en su defecto, pagarían
una cuota, lo que fue considerado como ‘inaceptable’ para el titular de
la Sagarpa, José Calzada Rovirosa. Señaló que esta propuesta, además
de impactar a los productores nacionales, también sería resentida por
los productores del país vecino, ya que México se vería obligado a
hacer una política espejo bajo esta circunstancia.

Ventas minoristas en EU hilan tres meses a la baja. Las ventas
minoristas de Estados Unidos bajaron en febrero por tercer mes
consecutivo, ya que las familias redujeron sus compras de vehículos
motorizados y otros bienes de alto costo, lo que apunta a una
desaceleración del crecimiento económico en el primer trimestre. El
Departamento de Comercio informó este miércoles que las ventas
minoristas bajaron un 0.1 por ciento el mes pasado. Los datos de enero
fueron revisados para mostrar un declive de 0.1 por ciento en las
ventas en lugar de la caída de 0.3 por ciento reportada anteriormente.
Se trata de la primera vez desde abril del 2012 que las ventas
minoristas estadounidenses retroceden por tres meses consecutivos.
EU alista golpe comercial a China con aranceles de 60 mil mdd. El
gobierno del presidente Donald Trump está tratando de imponer
aranceles por 60 mil millones de dólares a importaciones chinas y
apuntará a los sectores de tecnología y telecomunicaciones, dijo el
martes una fuente que discutió el asunto con la Casa Blanca.
Washington apunta a las empresas chinas de alta tecnología para
castigarlas por obligar a las compañías estadounidenses a entregar
secretos a cambio de que se les permita operar en el país. China tiene
un superávit comercial de 375 mil millones de dólares con Estados
Unidos y cuando el principal asesor económico del presidente Xi
Xinping visitó Washington, recientemente, el gobierno lo presionó
para que busque una manera de reducir la diferencia. Trump llegó a la
presidencia con una agenda proteccionista y su primera medida como
presidente fue sacar a Estados Unidos del pacto comercial de 14
naciones del Pacífico conocido como Asociación Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP).

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Actualiza su Balance
de Riesgos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Banco de México (Banxico) actualizaron su balance de riesgos. Los
pronósticos de crecimiento mundial han mejorado respecto a
estimaciones previas. En particular, las expectativas de expansión de
Estados Unidos sugieren un mayor dinamismo hacia adelante. A pesar
de lo anterior, el entorno externo para el sistema financiero mexicano
continúa mostrando riesgos. Si bien se han logrado avances en la
negociación del TLCAN, aún persiste incertidumbre sobre el futuro de
la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Además, el proceso
electoral en México, que tendrá lugar en julio, podría también generar
episodios de volatilidad en los próximos meses. En este entorno, la
economía mexicana se ha mostrado resiliente, dada la fortaleza de sus
fundamentos macroeconómicos y las reformas estructurales.
OCDE sugiere impuestos ambientales en México: 'el que contamina
paga'. A pesar de la reforma fiscal de 2013 que aumentó los ingresos,
la recaudación en México sigue siendo insuficiente para financiar las
necesidades de gasto público social y el gasto en infraestructura, por
lo que el gobierno podría explorar impuestos ambientales y comenzar
a cobrar tributos a quien contamine más., según la OCDE. Durante el
Foro México 2018, organizado por la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), expertos coincidieron en la necesidad
de aumentar la recaudación para hacer frente a gastos de
infraestructura, educación, salud, pobreza y seguridad social, aunque
ese gasto debe ser de calidad y transparente. Luiz de Mello, director
de Estudios de Política Económica de la OCEDE, Indicó que México ha
hecho esfuerzos en esta área, por ejemplo, eliminando los subsidios a
los combustibles del transporte, aumentando el impuesto especial a
esos combustibles y desde 2014 se aplica un nuevo impuesto al
carbono.

PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
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INDICADORES DE COYUNTURA
Actividad Industrial a enero de 2018
Actividad Industrial. La Producción Industrial del país
permaneció sin variación en términos reales durante enero de
este año respecto a la del mes previo, con base en cifras
desestacionalizadas.
Por componentes, la Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final creció 2%, la Minería 1.6% y la Construcción
0.5%; mientras que las Industrias manufactureras cayeron 0.5%
en el primer mes de 2018 frente al mes inmediato anterior.
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En su comparación anual, la Producción Industrial presentó una
reducción de 0.3% en el mes de referencia.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 16 de
marzo en 18.7216 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso perdió terreno marginalmente frente al dólar en 0.1404
ppd, lo que representa una pérdida porcentual de 0.76%.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha disminuido en 0.7683 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa una disminución de 3.94%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Índice de Precios y Cotizaciones
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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El Índice ha disminuido 2,556.37 puntos con respecto al inicio
del año, lo que representa una pérdida de 5.11%.
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 16 de
marzo en 47,477.58 unidades, lo que representa una pérdida
semanal de 762 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (1.58%).
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
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Valores Gubernamentales. En la onceava subasta del año
realizada el 13 de marzo de 2018, los Cetes a un plazo de 28 días
mostraron una variación de -0.04 en su rendimiento, para
colocarse a 7.46%. Los Cetes a 91 y 182 días disminuyeron su
rendimiento en 2 y 4 puntos base (pb), colocándose a 7.64 y
7.80% respectivamente.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Reserva Internacional
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer que
al 9 de marzo de 2018 el saldo de la Reserva Internacional fue
de $172,993 mdd, una disminución semanal de $12 mdd
(0.006%) y un crecimiento acumulado de $191 mdd respecto al
cierre de 2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Banco de México

Precios del Petróleo
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó
el pasado 9 de marzo de 2018 en 55.15 dpb, respecto al precio
del viernes anterior registró un aumento de 1.72% (0.93 dpb).
En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana
registra un precio promedio de 56.95 dpb, superior en 8.45 a lo
previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en 65.49
y 62.04 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior
muestran un aumento de 1.12 y 0.79 dpb, en ese orden.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México, Investing
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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 se incrementó
0.5% durante enero de este año respecto a diciembre pasado,
con datos ajustados por estacionalidad.
Las horas trabajadas descendieron 0.8% y las remuneraciones
medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones
sociales) cayeron 0.2% en el primer mes de 2018 frente al mes
inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.
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En su comparación anual, el personal ocupado aumentó 3.2% y
las horas trabajadas subieron 1.9%, mientras que las
remuneraciones medias reales disminuyeron 0.3% en el mes de
referencia con relación a igual mes de un año antes.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Comisión Técnica Consultiva de Economía
El día miércoles 14 de marzo del presente se llevó a cabo la Comisión Técnica Consultiva de Economía, evento a través del cual los integrantes de
la Comisión recomiendan a las universidades, públicas y privadas, a las ANUIES, a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior, A.C. (FIMPES), a los colegios de profesionistas, entre otros; difundir la importancia de tramitar la cédula profesional.

Sesión del Colegio Estatal de Economistas de B.C. y Economistas en Acción de Mexicali
El pasado 10 de marzo del presente, en la sala "Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria", del Congreso del Estado de B.C. se desarrolló
la sesión desayuno del Colegio Estatal de Economistas de B.C. y Economistas en Acción de Mexicali, donde se promocionó el próximo Congreso
Nacional de Economistas "Hablemos de Economía".

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