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NACIONALES

Productividad en EU repunta en 1T18. La productividad de los
trabajadores de Estados Unidos repuntó levemente en el primer
trimestre de 2018, mientras que un incremento en las remuneraciones
apoyó la noción de que las presiones inflacionarias se estaban
acumulando. El Departamento de Trabajo de la Unión Americana
explicó este jueves que la productividad no agrícola, que mide la
producción por hora de cada trabajador, aumentó a una tasa anual de
0.7% en el trimestre de enero a marzo. La productividad del cuarto
trimestre de 2017 fue revisada al alza a un ritmo del 0.3%, contrario a
lo que había señalado el reporte previo que la mostró sin cambios. En
comparación con el primer trimestre del año pasado, la productividad
aumentó a una tasa de 1.3%. El pago a los trabajadores por hora subió
a una tasa de 2.5 por ciento, en comparación con el primer trimestre
del año pasado.

El pronóstico de la actividad económica de México, según el IMEF. En
el cuarto mes del año, la expansión de la economía se dio a un menor
ritmo, aunque se mantiene la tendencia de crecimiento en la actividad
económica por encima de los resultados que se obtuvieron en 2017,
por lo que se prevé un mejor año, según los indicadores empresariales
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). De acuerdo
con el reporte, al mes de abril el Indicador IMEF Manufacturero
registró una disminución de 2.0 puntos, ubicándose en 51.7 unidades
en su serie desestacionalizada. Aunque el Indicador permanece en
zona de expansión por onceavo mes consecutivo. Durante abril, el
Indicador IMEF No Manufacturero se contrajo 1.1 puntos en su serie
desestacionalizada para ubicarse en 52.4 unidades, pero se mantuvo
en zona de expansión por doceavo mes consecutivo. La tendencia-ciclo
de ese indicador se redujo 0.1 puntos para quedar en 52.9 unidades.
Por ello, los resultados de la encuesta de abril de 2018 apuntan que la
economía siguió expandiéndose durante abril, pero a un ritmo menos
rápido.

Subsidios por desempleo de EU suben menos de lo previsto. Los
nuevos pedidos de beneficios por desempleo de Estados Unidos
subieron menos de lo previsto la semana pasada y el número de
estadounidenses que recibió ayuda por desocupación cedió a su menor
nivel desde 1973, lo que apunta a un ajuste de las condiciones del
mercado laboral. Los pedidos iniciales de subsidios estatales por
desempleo subieron en 2 mil a una cifra desestacionalizada de 211 mil
en la semana que finalizó el 28 de abril, anunció este jueves el
Departamento del Trabajo. Las solicitudes habían bajado a 209 mil la
semana pasada, el menor nivel desde diciembre de 1969. Actualmente,
se considera que el mercado laboral estadounidense ofrece
condiciones cercanas al pleno empleo.
Sector servicios en China rebota y se fortalece en abril. El crecimiento
del sector de servicios de China rebotó en abril luego de que los nuevos
negocios y el empleo aumentaron a un ritmo más rápido, lo que
sugiere un fortalecimiento de un sector en el que Beijing depende para
mantener la expansión económica. La fortaleza en el sector de
servicios es un buen augurio para las autoridades que buscan impulsar
la demanda interna en un momento en que una posible guerra
comercial con Estados Unidos genera temor a una posible pérdida de
impulso económico en China. El sector de servicios ya representa más
de la mitad de la economía china, y el aumento de los salarios otorga a
sus consumidores más poder adquisitivo en el país y en el extranjero.

TLCAN, TPP-11 y TLCUEM hacen a México atractivo para la inversión.
México se posicionó como una de las dos economías emergentes y la
primera de Latinoamérica en el ranking del “Índice de Confianza de
Inversión Extranjera Directa” de A.T. Kearney, esto a pesar que las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) siguen en curso y de que hay una elección presidencial a la
vuelta de la esquina. El estudio resalta que en un escenario en que el
TLCAN se cancelara, la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentaría
3%. Por otro lado, si el acuerdo se modernizara, la IED en México
aumentaría 10%. México se estableció en el número 17 ranking por
segundo año consecutivo en el ranking que evalúa a 29 países y desde
2013 se ha mantenido en los primeros 18 lugares del listado.
Analistas disminuyen pronóstico de inflación para 2018 a 3.98%.
Analistas privados bajaron a 3.98% su pronóstico de inflación en
México al cierre de 2018 y mantuvieron en 2.21% su estimación para
el crecimiento del PIB, de acuerdo con una encuesta del Banco de
México. En la encuesta de marzo, el Banco Central preveía que la
inflación al cierre del año fuese de 4.07%. En su previsión para 2019,
los expertos también disminuyeron su pronóstico de inflación, que
pasó de 3.67 a 3.65%. Para ese mismo año, estiman que el crecimiento
del PIB sea de 2.29 por ciento, cifra menor a la prevista en la anterior
encuesta, donde mencionaron que sería de 2.34%.
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INDICADORES DE COYUNTURA
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) creció 4% con base en cifras
desestacionalizadas en el segundo mes de 2018 frente al mes
inmediato anterior.

Producción Minerometalúrgica a febrero de
2018
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En su comparación anual, el índice observó una caída de 1.3%
durante febrero del presente año respecto al mismo mes de
2017.
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La producción minerometalúrgica (con cifras originales) reportó
un descenso de 1.4% durante febrero pasado con relación a la
de igual mes de 2017; a su interior, cayó la producción de
plomo, azufre, plata, cobre y la de coque, en tanto que
aumentó la de yeso, carbón no coquizable, oro, zinc, fluorita y
la de pellets de fierro.
PIB. El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna
del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, los cuales señalan
que éste aumentó 1.1%, en términos reales, en el primer
trimestre de 2018 respecto al previo, con cifras ajustadas por
estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Estimación Oportuna del PIB al primer trimestre
de 2018
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Por componentes, las Actividades Terciarias crecieron 1.2%, las
Primarias 0.8% y las Secundarias 0.7% durante el periodo
enero-marzo de este año frente al trimestre precedente.
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En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto
Interno Bruto con series ajustadas por estacionalidad observó
un incremento real de 2.4% en el primer trimestre del año en
curso con relación a igual lapso de 2017. Por actividades
económicas, el PIB de las Actividades Primarias avanzó 5.1% y
el de las Terciarias 3.1%. Por su parte, el de las Secundarias no
mostró variación en el mismo periodo.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Expectativas Empresariales del sector
manufacturero al mes de abril de 2018
Producción

Expectativas Empresariales. En su comparación mensual y con
datos desestacionalizados, las Expectativas Empresariales del
sector Manufacturero en su mayoría, fueron desfavorables
durante abril de este año frente a las del mes precedente.
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En el sector de la Construcción, las EE sobre el Total de
contratos y subcontratos aumentaron 0.8 puntos y las
relacionadas con el Valor de las obras ejecutadas como
subcontratista crecieron 0.5 puntos, en el cuarto mes del año
en curso respecto a las de un mes antes.
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Confianza Empresarial. A nivel de sector, el Indicador de
Confianza Empresarial de las Manufacturas permaneció sin
variación en abril de este año frente al mes inmediato anterior,
con cifras desestacionalizadas; el ICE del sector Comercio creció
1 punto y el de la Construcción ascendió 0.9 puntos durante el
mes en cuestión.
En su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial
por sector de actividad mostró el siguiente comportamiento: el
ICE de las Manufacturas se incrementó 3.1 puntos, el del
Comercio 2 puntos y el de la Construcción avanzó 1.5 puntos
en abril de 2018 respecto a igual mes de 2017.

Indicador de Confianza Empresarial
Manufacturero al mes de abril de 2018
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Serie desestacionalizada

2016

2017

2018

Tendencia-ciclo

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Pedidos Manufactureros. En abril de este año, el IPM mostró
un nivel de 52 puntos con datos ajustados por estacionalidad,
lo que significó una disminución mensual de 0.82 puntos. Con
este resultado, dicho indicador acumula 104 meses
consecutivos ubicándose sobre el umbral de 50 puntos. A su
interior, se registraron caídas mensuales en términos
desestacionalizados en los componentes relacionados con los
pedidos esperados, la producción esperada, el personal
ocupado y con la oportunidad en la entrega de insumos por
parte de los proveedores, en tanto que aumentó el
correspondiente a los inventarios de insumos.

Indicador de Pedidos Manufactureros al mes de
abril de 2018
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Con datos originales, el IPM presentó en el cuarto mes de 2018
un incremento anual de 1.9 puntos, al situarse en 52.9 puntos.
En el mes en cuestión, se observaron alzas anuales en los cinco
componentes que conforman el IPM.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 4 de
mayo en 19.2017 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso perdió terreno frente al dólar en 0.5170 ppd, lo que
representa una pérdida porcentual de 2.77%.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha disminuido en 0.2882 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa una disminución de 1.48%.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Índice de Precios y Cotizaciones
Millares

Precio de cierre diario. 2017-2018

IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 4 de
mayo en 46,992.17 unidades, lo que representa una pérdida
semanal de 1,292 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (2.68%).
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El Índice ha disminuido 3,041.8 puntos con respecto al inicio del
año, lo que representa una pérdida de 6.08%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Tasa de Rendimiento de los Cetes
7.8
28 días

7.3

Valores Gubernamentales. En la decimoctava subasta del año
realizada el 30 de abril de 2018, los Cetes a un plazo de 28 días
mostraron una variación de 0.02 en su rendimiento, para
colocarse a 7.47%. Los Cetes a 91 y 175 días aumentaron 1 y 2
puntos base (pb), colocándose en 7.64% y 7.68%
respectivamente.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Reserva Internacional
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Banco de México
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 27 de abril de 2018 el saldo de la Reserva Internacional
fue de $173,068 mdd, una reducción semanal de $188 mdd
(0.11%) y un crecimiento acumulado de $267 mdd respecto al
cierre de 2017.
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Precios del Petróleo
2017-2018
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
74.42 y 68.02 dpb, respecto al precio registrado el viernes
anterior muestran un aumento de 0.36 y una disminución de
0.36 dpb, en ese orden.
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Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó
el pasado viernes 27 de abril de 2018 en 60.89 dpb, respecto al
precio del viernes anterior registró un aumento de 1.28% (0.77
dpb). En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana
registra un precio promedio de 57.17 dpb, superior en 8.67 a lo
previsto en la LIF 2018.

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

Enfoque del ciclo de crecimiento: Coincidente a
febrero de 2018

Indicadores Cíclicos. En febrero de 2018 el Indicador
Coincidente se posicionó por debajo de su tendencia de largo
plazo al registrar un valor de 99.9 puntos y una variación de
0.05 puntos respecto al mes anterior.
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Con la nueva información el Indicador Coincidente mejoró su
desempeño respecto a lo publicado el mes precedente;
mientras que el Indicador Adelantado revirtió la tendencia
creciente que venía observando en los últimos meses.
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El Indicador Adelantado se ubicó en marzo de 2018 por arriba
de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.2
puntos y una disminución de 0.02 puntos con respecto al
pasado mes de febrero.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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