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INTERNACIONALES

NACIONALES

EU excluye a Corea del Sur del impuesto al acero. Estados Unidos
acordó eximir a Corea del Sur de sus aranceles para el acero, y en lugar
de eso fijó una cuota. Corea del Sur acordó aceptar cambios en el
acuerdo bilateral de libre comercio conocido como KORUS, dijo el
ministerio. Los cambios fueron vistos como limitados, ya que dejaron
intactas las exportaciones de autos de pasajeros de Corea del Sur
consideradas clave y solo ayudaron a calmar los temores de que el duro
planteamiento de Trump pueda iniciar una guerra comercial global.
Corea del Sur recibió una cuota de alrededor de 2.68 millones de
toneladas de exportaciones de acero, o el 70% de las exportaciones
anuales promedio de su acero a Estados Unidos entre 2015-2017, que
estará exento de las nuevas tarifas, dijo el ministerio en un
comunicado.

Extranjeros elevan sus apuestas a favor del peso. A pesar de los
factores de incertidumbre, las apuestas alcistas sobre la moneda
mexicana en el Chicago Mercantile Exchange (CME) aumentaron
durante los primeros tres meses del año, con lo que el periodo cerraría
con un saldo positivo. En términos de dólares, las posiciones a favor
del peso en el CME subieron de 915 millones, a mil 780 millones de
diciembre del 2017 a al 20 de marzo de este año, de acuerdo con
información publicada por Bloomberg. Las cifras del CME son un
indicador clave debido a que muestran la confianza de los
inversionistas con respecto al peso en el mercado de derivados,
instrumentos que sirven para poder cubrir o transferir riesgos. La
moneda mexicana acumula, a unos días de finalizar el primer trimestre
del 2018, un avance 7.23% y es la que muestra el mejor desempeño
dentro de las pertenecientes a los mercados emergentes.

Gobernador del Banco Central de China promete más apertura del
sector financiero. China reformará de manera constante su sector
financiero y lo abrirá aún más, a la vez que pondrá "el mismo énfasis"
en la prevención de riesgos a través de la regulación y la supervisión,
dijo el domingo el nuevo gobernador del banco central. En su primer
discurso público desde que se convirtió en jefe del banco central la
semana pasada, Yi Gang dijo al Foro de Desarrollo de China en Pekín
que la apertura conduce al progreso, mientras que un cierre, al atraso.
El banco central chino no es completamente independiente (el
gobernador administra las operaciones diarias, pero el jefe del banco
en el partido es el principal responsable).
Economía de EU crece ligeramente en cuarto trimestre. El crecimiento
económico de Estados Unidos se desaceleró menos a lo estimado
previamente en el cuarto trimestre de 2017, debido a que la mayor
alza en el gasto del consumidor en tres años contrarrestó parcialmente
los problemas generados por una escalada en las importaciones. El PIB
se expandió a una tasa anual de 2.9 % en los tres últimos meses de
2017, en vez del incremento reportado previamente de 2.5%, informó
el Departamento de Comercio este miércoles en su tercera estimación
del PIB para ese periodo. En 2017, la economía estadounidense creció
2.3%, una aceleración respecto al 1.5 por ciento de 2016. El Gobierno
también informó que las ganancias corporativas después de impuestos
aumentaron a una tasa de 1.7 por ciento en el cuarto trimestre tras
subir a un ritmo de 5.7 por ciento en el tercer trimestre.

México se apoya más en ISR que en el IVA, a contracorriente de AL.
México va a contracorriente, junto con Panamá y Paraguay, del resto
de los países de América Latina, en donde el mayor aporte de ingresos
tributarios es por ISR y a las utilidades, que son más sensibles a la
evasión que el IVA, según el informe Estadísticas Tributarias en
América Latina y el Caribe 2018. Con un 29.3% de los ingresos
tributarios totales, el IVA es la mayor fuente de ingresos en promedio
en la región, seguido por los ingresos provenientes de los impuestos a
la renta, utilidades y las ganancias (27.3%) y de otros impuestos sobre
bienes y servicios (21.2%). Sin embargo, en México la recaudación
como proporción del PIB fue de 17.2% en 2016, y el ISR y utilidades fue
la mayor fuente de recaudación, una diferencia con el resto de países
de América Latina.
México, el más beneficiado si sube contenido regional de autos en el
TLCAN. De los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), México sería el más beneficiado en caso de
que se eleve el contenido regional para la fabricación de automóviles.
En el proceso de renegociación del Tratado, Estados Unidos propone
que los autos tengan más insumos provenientes de los tres países
socios, en específico que el contenido pase de 62.5% a 85% para que
sigan gozando de libre arancel. Aceptar esa condición incentivaría a
que las automotrices en Estados Unidos y Canadá busquen instalar en
sus territorios redes de proveedores, pero a un costo más elevado que
lo que costaría hacerlo en México, explicó Esteban Polidura, director
de Inversiones en UBS México.

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

2018
2.0 – 3.0 %
2.0 – 3.0 %
2.2 %
2.3 %
2.5 %
2.4 %
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INDICADORES DE COYUNTURA
Empresas Comerciales. Las Empresas Comerciales al por
Mayor, los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios
aumentaron 2.6%, las Remuneraciones medias reales pagadas
0.7% y el Personal ocupado creció 0.1% durante enero de este
año respecto al mes inmediato anterior, con cifras
desestacionalizadas.
En las Empresas Comerciales al por Menor, los Ingresos reales
por suministro de bienes y servicios observaron una caída de
0.2% y, tanto el Personal ocupado como las Remuneraciones
medias reales no mostraron variación en el primer mes de 2018
frente al mes precedente.
En su comparación anual, el Comercio al por Mayor indican que
los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios
descendieron 3.2% y las Remuneraciones medias reales
pagadas 0.6%; por su parte, el Personal ocupado fue mayor en
1.6% durante enero pasado con relación a igual mes de 2017.

Indicadores de las Empresas Comerciales al por
Mayor a enero de 2018
Ingresos reales por suministro de bienes y servicios
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Índice Agregado de los Ingresos Reales por la
Prestación de Servicios a enero de 2018
Sector Servicios. Los principales resultados de la Encuesta
Mensual de Servicios (EMS), que considera 99 conjuntos de
actividades económicas relacionadas con los Servicios Privados
no Financieros.
Con cifras desestacionalizadas, durante enero del presente año
los Ingresos reales obtenidos por la prestación de los Servicios
Privados no Financieros reportaron una disminución de 0.9% y
los Gastos por Consumo de Bienes y Servicios descendieron
0.1% en términos reales; mientras que tanto el Personal
Ocupado como las Remuneraciones Totales reales no
registraron variación frente al mes inmediato anterior.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 35,210
millones de dólares, cifra que se integró por 32,627 millones de
dólares de exportaciones no petroleras y por 2,583 millones de
dólares de petroleras.

Balanza Comercial de Mercancías de México
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Balanza Comercial de Mercancías. La información oportuna de
comercio exterior de febrero de 2018 indica un superávit
comercial de 1,062 millones de dólares, saldo que se compara
con el superávit de 759 millones de dólares observado en el
segundo mes de 2017. Con el saldo del mes en cuestión, para el
primer bimestre de este año la balanza comercial presentó un
déficit de 3,346 millones de dólares.
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El valor de las importaciones de mercancías alcanzó 34,148
millones de dólares, monto que implicó un avance anual de
11.7%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Ocupación y Empleo. De acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero
de 2018 La Tasa de Desocupación (TD) fue de 3.3% de la PEA a
nivel nacional, mismo porcentaje que el del mes precedente. En
su comparación anual, la TD disminuyó en febrero de 2018
frente a la de igual mes de 2017 (3.3% vs 3.5%), con datos
ajustados por estacionalidad.
La Tasa de Subocupación representó el 6.6%. En su
comparación anual, esta tasa fue inferior a la del mismo mes de
2017 que cerró en 7.3%.
La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.6% en el segundo
mes de 2018, mismo porcentaje al reportado en enero pasado,
y menor en 0.6 puntos respecto al de febrero de 2017.

Tasa de Desocumpación Nacional a febrero de
2018
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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 28 de marzo en
18.2709 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el peso ganó
terreno marginalmente frente al dólar en 0.2655 ppd, lo que
representa una pérdida porcentual de 1.43%.

23
22
21
20

Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha disminuido en 1.2190 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa una disminución de 6.25%.
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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 28 de marzo en
46,124.85 unidades, lo que representa una pérdida semanal de
391 unidades respecto al cierre de la semana anterior (0.84%).

Millares

Precio de cierre diario. 2017-2018
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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El Índice ha disminuido 3,909.1 puntos con respecto al inicio del
año, lo que representa una pérdida de 7.81%.
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
7.8
28 días

7.3

Valores Gubernamentales. En la treceava subasta del año
realizada el 26 de marzo de 2018, los Cetes a un plazo de 28 días
mostraron una variación de +0.05 en su rendimiento, para
colocarse a 7.49%. Los Cetes a 92 días aumentaron 4 puntos
base (pb), colocándose en 7.68%, mientras que los cetes de 183
días no presentaron variación, manteniéndose en 7.75%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Reserva Internacional
2015-2018
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer que
al 23 de marzo de 2018 el saldo de la Reserva Internacional fue
de $173,220 mdd, un aumento semanal de $186 mdd (0.11%)
y un crecimiento acumulado de $418 mdd respecto al cierre de
2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Banco de México

Precios del Petróleo
2017-2018
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó
el pasado viernes 23 de marzo de 2018 en 58.30 dpb, respecto
al precio del viernes anterior registró un aumento de 5.12%
(2.84 dpb). En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla
mexicana registra un precio promedio de 56.77 dpb, superior en
8.27 a lo previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en 70.45
y 65.88 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior
muestran un aumento de 4.24 y 3.54 dpb, en ese orden.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México, Investing
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Día de los preparadores de comida. En nuestro país, de acuerdo
con la ENOE, al tercer trimestre de 2017 la población con esta
ocupación es cercana a 1.6 millones de personas, de las cuales
57% son mujeres y 43% hombres. Además, 53% de estos
ocupados preparan comida rápida en establecimientos y 47% la
elaboran y venden de manera ambulante.

Top 10 de la distribución porcentual de la
población ocupada de 15 años y más como
preparadora de comida rápida
Michoacán de Ocampo
Puebla
Guerrero

De cada mil ocupados en la República Mexicana, 30 son
preparadores de comida rápida. De acuerdo con el lugar de
residencia de estos ocupados, ocho entidades federativas
(Estado de México, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave,
Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Puebla
y Guerrero), concentran poco más de la mitad de ellos en el país
(54.4%).
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Industria Minerometalúrgica. El índice de volumen físico de la
Producción Minerometalúrgica del país (referida a las
actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de
minerales metálicos y no metálicos) disminuyó 5.3% con base
en cifras desestacionalizadas en el primer mes de 2018 frente al
mes inmediato anterior.
En su comparación anual, el índice observó una baja de 6.2%
durante enero del presente año respecto al mismo mes de 2017.

Producción Minerometalúrgica a anero de 2018
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La producción minerometalúrgica reportó un descenso de 5.5%
durante enero pasado con relación a la de igual mes de 2017; a
su interior, cayó la producción de azufre, plata, pellets de
fierro, cobre, zinc, coque, oro y la de carbón no coquizable, en
tanto que aumentó la de yeso, fluorita y la de plomo.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Personal Ocupado total a enero de 2018
Miles de personas

IMMEX. El personal ocupado en los establecimientos con
programa IMMEX presentó una variación de 0.4% durante
enero de este año con relación al mes precedente, con cifras
desestacionalizadas. Según el tipo de establecimiento en el que
labora, en los manufactureros aumentó 0.6%, mientras que en
los no manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a
la agricultura, pesca, comercio y a los servicios) descendió 0.7%
a tasa mensual.
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En el primer mes de 2018, las horas trabajadas disminuyeron
0.1% frente a las de diciembre del año pasado; en los
establecimientos no manufactureros cayeron 1.1% y en los
manufactureros 0.1%, con series ajustadas por estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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ESPERA EL PRÓXIMO LUNES NUESTRO SIGUIENTE NÚMERO
Suscríbete a nuestro Monitor semanal enviando un correo a: contacto@federacioneconomistas.org
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