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‘Apuesta’ Trump tener el TLCAN a mitad de abril. La administración
de Donald Trump presiona para que su país, Canadá y México lleguen
a un principio de acuerdo sobre el TLCAN para anunciarlo durante la
Cumbre de las Américas. Bajo el impulso de la Casa Blanca, los líderes
de las tres naciones podrían anunciar en la cumbre regional que
llegaron a un acuerdo sobre las líneas generales de un pacto
actualizado del TLCAN, mientras que las conversaciones técnicas
podrían seguir trabajando en los detalles y el texto legal. Actualmente,
aún hay grandes diferencias en temas, que van desde el contenido
regional, hasta la contratación y salario. Las reuniones pueden
progresar lo suficiente en cuestiones como las normas de origen
automotrices, para la octava ronda de conversaciones con los equipos
de negociación completos en Washington, la próxima semana.

Impuestos hacen más cara la gasolina en México que en EU y
Guatemala. México ofrece gasolina más cara que algunos países de
Centroamérica por la pesada carga fiscal que tiene, a pesar de su
cercanía con Estados Unidos, principal suminsitrador regional. Jesús
Montoya, director de operaciones de Fullgas, detalló que en su
experiencia en el mercado centroamericano “allá la carga fiscal no es
tan excesiva como aquí, eso ayuda a que el precio dependa más del
gasolinero que de las autoridades hacendarias”. Además, recalcó la
madurez del mercado centroamericano, principalmente el de
Guatemala donde por más de 30 años ha existido un libre mercado y
la autoridad no interviene, sólo observa y no sobre regula. Arturo
Carranza, del INAP, dijo que los costos de transportación de los países,
así como el tamaño del mercado también pueden influir para reducir
los costos.

China responde a EU con aranceles a aviones y soya. China contestó
con rapidez este miércoles a los planes del Gobierno de Donald Trump
para imponer aranceles a productos chinos, aprobando una lista de
gravámenes similares a importaciones estadounidenses claves como
soya, aviones, autos, carne y productos químicos. La rapidez con la que
está escalando el pulso entre Washington y Beijing provocó una
abrupta liquidación de los mercados bursátiles y de materias primas
globales. Entre los productos de fabricación estadounidense que
podrían ser gravados con tarifas por China destacan los autos eléctricos
de Tesla, los modelos Lincoln de Ford, los aviones Gulfstream, de
General Dynamics y el whiskey Jack Daniel's de Brown-Forman, según
indicó la lista de Beijing.
EU genera el menor número de empleos en seis meses, pero salarios
repuntan. La economía de Estados Unidos creó en marzo la menor
cantidad de empleos en seis meses tras disiparse el impulso inicial
generado por temperaturas más moderadas, aunque una aceleración
en el incremento de los salarios apuntaba a una mejoría del mercado
laboral. Las nóminas no agrícolas sólo se incrementaron en 103 mil en
marzo debido a que los sectores de la construcción y minorista
eliminaron puestos, informó este viernes el Departamento del Trabajo.
Se trató del menor aumento desde septiembre y tuvo lugar tras la
creación de 326 mil puestos en febrero.

Ingreso público cae a final del sexenio. La Secretaría de Hacienda
prevé una baja de los ingresos presupuestarios al final del sexenio. En
2017 estos recursos ascendieron a 4 billones 947 mil 160 millones de
pesos, lo que implicó una caída de 3.7 por ciento en términos reales
frente a 2016; la primera reducción en ocho años. En los Precriterios
2019, Hacienda estimó que cerrarán en 4 billones 854 mil 410 millones
de pesos en 2018, lo que implicaría una baja real anual de 6.4 por
ciento. Alejandrina Salcedo, titular de la Unidad de Planeación de
Hacienda, dijo que la caída de los ingresos en 2018 se atribuye a que
este año no habrá remanente de operación del Banco de México.
Se crean menos empleos formales en el primer trimestre de 2018:
IMSS. En el primer trimestre de 2018, se crearon 368 mil 542 empleos
formales, cantidad ligeramente menor en 2.4% respecto a los puestos
de trabajo generados en igual periodo del año pasado. El instituto
atribuyó la reducción de creación de empleos a un efecto estacional
por Semana Santa, esto es porque al ocurrir este año en la última
semana de marzo, los empleadores realizaron la mayor cantidad de
contrataciones en febrero para prepararse para la temporada
vacacional y hacia final de marzo algunos contratos fueron rescindidos.
Indicó que la creación mensual de empleo durante marzo de 2018 fue
de 90 mil 509 puestos de trabajo, esto es casi 50 mil empleos menos
que los registrados en igual mes del 2017. El IMSS resaltó que con esta
afiliación, se llega a una creación de empleo de prácticamente 3.5
millones de empleos en lo que va de la actual Administración (3
millones 492 mil 61).
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INDICADORES DE COYUNTURA
Pedidos Manufactureros. En marzo de este año, el IPM
presentó un nivel de 52.7 puntos con datos ajustados por
estacionalidad, lo que implicó un avance mensual de 0.38
puntos. Con este resultado, dicho indicador acumula 103 meses
consecutivos situándose sobre el umbral de 50 puntos. A su
interior, se registraron incrementos mensuales en términos
desestacionalizados en los componentes relacionados con los
pedidos esperados, la producción esperada y la oportunidad en
la entrega de insumos por parte de los proveedores, mientras
que se observaron disminuciones en los correspondientes al
personal ocupado y a los inventarios de insumos.

Indicador de Pedidos Manufactureros a marzo de
2018
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Con cifras originales, el IPM mostró en el tercer mes de 2018 un
retroceso anual de 0.9 puntos, al ubicarse en 52.6 puntos. En el
mes en cuestión, se reportaron caídas anuales en tres de los
cinco componentes que conforman el IPM.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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En su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial
por sector de actividad mostró el siguiente comportamiento: el
ICE de las Manufacturas se incrementó 3.9 puntos, el del
Comercio 3.7 puntos y el de la Construcción avanzó 3.6 puntos
en marzo de 2018 respecto a igual mes de 2017.
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Confianza Empresarial. A nivel de sector, el Indicador de
Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un
aumento de 0.1 puntos, con cifras desestacionalizadas; el del
sector Comercio creció 0.7 puntos y el ICE de la Construcción
subió 0.6 puntos, durante marzo de este año frente al mes
inmediato anterior.

Indicador de Confianza Empresarial
Manufacturero a marzo de 2018

Tendencia-ciclo

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Expectativas Empresariales. En su comparación mensual y con
datos desestacionalizados, las Expectativas Empresariales (EE)
del sector Manufacturero relativas a la Producción aumentaron
2.1 puntos, a las Exportaciones 1.2 puntos y a la Utilización de
planta y equipo subieron 1 punto, durante marzo del año en
curso frente al mes inmediato anterior.

Expectativas Empresariales del Sector
Manufacturero a marzo de 2018
Producción
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En el sector de la Construcción, las EE sobre el Valor de las obras
ejecutadas como contratista principal crecieron 2.9 puntos y
las del Personal ocupado fueron mayores en 1.7 puntos, en el
tercer mes de este año en comparación con el mes precedente.
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Por su parte, la apreciación en el sector Comercio acerca de las
Ventas y de las Compras netas se elevó 2.2 y 1.2 puntos,
respectivamente, en marzo de 2018 con relación a las de un mes
antes, según datos ajustados por estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

2017 2018

Monitor Económico y Financiero
2 al 6 de abril 2018
Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 6 de abril
en 18.2888 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el peso
perdió terreno marginalmente frente al dólar en 0.0179 ppd, lo
que representa una pérdida porcentual de 0.10%.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha disminuido en 1.2011 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa una disminución de 6.16%.

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 6 de
abril en 47,926.11 unidades, lo que representa una ganancia
semanal de 1,801 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (3.91%).
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El Índice ha disminuido 2,107.8 puntos con respecto al inicio del
año, lo que representa una pérdida de 4.21%.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Valores Gubernamentales. En la decimocuarta subasta del año
realizada el 3 de abril de 2018, los Cetes a un plazo de 28 días
mostraron una variación de -0.03 en su rendimiento, para
colocarse a 7.46%. Los Cetes a 91 y 175 días disminuyeron 1 y 6
puntos base (pb), colocándose en 7.67% y 7.69%
respectivamente.

Monitor Económico y Financiero
2 al 6 de abril 2018
Reserva Internacional
2015-2018
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer que
al 28 de marzo de 2018 el saldo de la Reserva Internacional fue
de $173,232 mdd, un aumento semanal de $12 mdd (0.007%)
y un crecimiento acumulado de $430 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 67.11
y 62.06 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior
muestran una disminución de 3.16 y 2.88 dpb, en ese orden.
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Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó
el pasado viernes 6 de abril de 2018 en 54.66 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró una disminución de 3.15%
(1.78 dpb). En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla
mexicana registra un precio promedio de 56.67 dpb, superior en
8.17 a lo previsto en la LIF 2018.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México, Investing

Indicadores Cíclicos. En enero de 2018 el Indicador Coincidente
se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al
presentar un valor de 99.8 puntos y no observar cambio
respecto al mes anterior.

Enfoque del Ciclo de Crecimiento: Coindicente a
enero de 2018
(puntos)
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El Indicador Adelantado se situó en febrero de 2018 por arriba
de su tendencia de largo plazo al mostrar un valor de 100.3
puntos y no registrar variación con respecto al pasado mes de
enero.
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Con la nueva información el Indicador Coincidente observó un
comportamiento similar al difundido el mes anterior; mientras
que el Indicador Adelantado mostró un ritmo de crecimiento
menor al publicado el mes previo.
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Índice de Confianza del Consumidor a marzo de
2018

Confianza del Consumidor. En marzo de 2018 una disminución
mensual de 0.3% con cifras ajustadas por estacionalidad.
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A su interior, se observaron reducciones mensuales en términos
desestacionalizados en los componentes relativos a la
percepción sobre la situación económica presente y la esperada
dentro de doce meses de los miembros del hogar y a la
posibilidad actual de los integrantes del hogar para realizar
compras de bienes durables. Por el contrario, los rubros que
evalúan la situación económica actual y futura del país
reportaron un aumento con relación al nivel alcanzado el mes
anterior.
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En su comparación anual, el ICC registró en el tercer mes de
2018 un incremento de 2.3% con datos ajustados por
estacionalidad.

Inversión Fija Bruta. La Inversión Fija Bruta reportó un aumento
real de 1% durante enero del año actual frente al mes previo,
con cifras desestacionalizadas.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Inversión Fija Bruta enero de 2018
115
110

Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total
crecieron 2.1%; en cambio los de Construcción disminuyeron
0.4% en términos reales en el primer mes de este año respecto
al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.
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En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta se incrementó
2.2% en términos reales en el mes de referencia. A su interior,
los gastos en Maquinaria y equipo total se elevaron 4.1% y los
de Construcción 0.4% con relación a los de enero de 2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Consumo Privado en el Mercado Interior. El Indicador Mensual
del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)
disminuyó 1% durante enero de 2018 frente al mes inmediato
anterior, con cifras desestacionalizadas.
Por componentes, el consumo de los Bienes y Servicios de
origen nacional tuvo una caída de 0.5% y el de los Bienes de
origen importado una reducción de 0.2% en el primer mes del
presente año respecto al mes que le precede, según datos
ajustados por estacionalidad.
En su comparación anual, el IMCPMI mostró un incremento de
2% en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes
de origen importado reportaron un avance de 10.2% y en
Bienes y Servicios nacionales de 1.3% (los gastos en Servicios
fueron mayores en 3% y en Bienes descendieron (-)0.3%), con
relación a los de enero de 2017.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el
Mercado Interior a enero de 2018
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Reunión mensual de la Comisión de Precios de Transferencia correspondiente al mes de marzo 2018
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