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INTERNACIONALES

NACIONALES

Trump impone aranceles a México, Canadá y UE en acero y aluminio.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció este
jueves que se impondrán medidas arancelarias al acero y aluminio a
México, Canadá y la Unión Europea. Los aranceles serán de 25% para
el acero y de 10% para el aluminio y entrarán en vigor a partir de esta
medianoche, advirtió Ross. En su mensaje, el secretario de Comercio
detalló que podría haber flexibilidad sobre estas medidas en el futuro,
ya que el presidente Donald Trump tiene autoridad para hacer "lo que
desee" en materia comercial. Además, precisó que la decisión de
imponer aranceles para México y Canadá fue tomada tras la extensión
de las conversaciones sobre la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y explicó que no hay fecha
precisa para el término de las negociaciones.

Banxico mantiene pronóstico del PIB para 2018; alerta de riesgos por
TLCAN y elecciones. El Banco de México mantuvo este martes sin
cambios su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en
2018 y 2019, aunque alertó de riesgos derivados de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las
elecciones del 1 de julio. El Banco Central prevé que México crezca este
año en un rango de entre 2 y 3 por ciento y el próximo entre 2.2 y 3.2
por ciento. Respecto a la inflación, el instituto que dirige Alejandro Díaz
de León prevé que el indicador termine en 3.8 por ciento este año,
dentro del rango objetivo de 3 por ciento +/- un punto porcentual. Para
2019 realizó un pequeño ajuste a la baja, de 3.2 a 3.1 por ciento.
Mientras que, en la generación de empleo formal, el Banco también
dejó sin cambios su previsión con un rango de entre 680 y 780 mil
nuevos puestos este año, y de 690 y 790 mil para el próximo año.

La puerta para negociaciones comerciales con EU está cerrada:
Europa. La puerta para negociaciones comerciales con Estados Unidos
está cerrada por el momento, dijo la comisaria de Comercio de la Unión
Europea, Cecilia Mälmstrom, luego de la decisión de Washington de
imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio del bloque.
"No estamos en la mesa de negociación. Nuestra oferta era 'alejen esa
arma de nosotros, sentémonos a negociar como amigos e iguales y
discutamos' y esto eventualmente iba a llevar a conversaciones",
explicó Mälmstrom en una conferencia de prensa en Bruselas. "Pero
nunca pasó. Así esta puerta está cerrada por el momento", declaró.
Más tarde, un funcionario declaró a Reuters que la Unión Europea ya
inició un caso en la OMC contra Estados Unidos. “La Secretaría de la
OMC ha recibido la petición de consultas de la UE para un arreglo de
disputas sobre las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos".

Economía alcanza su mayor expansión en seis trimestres Hacienda.
De enero a marzo pasado, la economía mexicana logró su mayor
expansión en seis trimestres por efecto de las reformas estructurales y
la recuperación de sectores como la construcción y por proyectos
como el nuevo aeropuerto capitalino. La SHCP refirió que el PIB
registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1% en relación con el
0.9% del trimestre previo y la mayor expansión en los últimos seis
trimestres. La SHCP expone que la producción industrial registró
señales de una mejoría respecto a la tendencia decreciente exhibida
en 2017. Señaló que la construcción mostró señales de una
recuperación respecto al débil desempeño que registró entre finales
de 2016 y la primera mitad de 2017, favorecida por los esfuerzos de
reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales de
septiembre de 2017. Además, por proyectos de infraestructura como
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Nuevo Puerto
de Veracruz y el Tren Interurbano México-Toluca.

EU vende como nunca gas natural al país. Estados Unidos está
enviando más gas natural a México que nunca. Las exportaciones de
gas dirigidas al sur de la frontera alcanzaron 128 millones de metros
cúbicos (cuatro mil 520 millones de pies cúbicos) el miércoles,
superando un récord anterior establecido en marzo. Las exportaciones
de Arizona, uno de los tres estados que envían el combustible por
gasoducto al vecino del sur, han aumentado un 36% esta semana. Los
envíos responden a un aumento de la demanda de energía en la región
norte de México a niveles sin precedentes. Después de las reformas
energéticas de México, que dieron a las eléctricas más libertad para
comprar suministros de gas en EU, las compras subieron 132% en los
últimos cuatro años.

Utilidades de la banca anotan máximo en abril. La banca mexicana
registró ganancias por 49 mil 600 millones de pesos entre enero y abril
de este año, un monto sin precedentes, y se elevaron cinco por ciento
con respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, en términos
reales, las utilidades reportaron un avance de apenas 0.3%, que
representa su peor desempeño desde 2014, cuando reportaron un
descenso. Los resultados del sector se vieron afectados principalmente
por la caída de 18% en los resultados por intermediación, y un menor
crecimiento en el margen financiero, que resultó de 3.9%.
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INDICADORES DE COYUNTURA
Personas por entidad federativa 2017
Encuesta Nacional de Hogares. La población se estima en
123.6 millones de personas y, en promedio, hay 3.6
integrantes por hogar.
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En México hay 34.1 millones de hogares; 28.5% con jefatura
femenina.
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Más del 98% de los hogares habitan en viviendas con piso,
paredes o techos, construidos con materiales no frágiles.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tasa de Desocupación Nacional al mes de abril de
2018

Ocupación y Empleo. La Tasa de Desocupación (TD) fue de
3.4% de la PEA a nivel nacional, tasa superior a la reportada en
el mes previo. En su comparación anual, la TD fue de 3.4%, cifra
similar a la de igual mes de 2017, con datos ajustados por
estacionalidad.
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La Tasa de Subocupación representó el 6.9%. En su
comparación anual, esta cifra fue menor a la del mismo mes de
2017 que cerró en 7.2%.
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La Tasa de Informalidad fue de 56.9% en el cuarto mes de
2018, porcentaje inferior al reportado en marzo pasado, y
mayor en 0.4 puntos respecto al de abril de 2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Producción Minerometalúrgica a marzo de 2018
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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 4.6% con base en
cifras desestacionalizadas en el tercer mes de 2018 frente al
mes inmediato anterior.
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En su comparación anual, el índice observó un avance de 1.7%
durante marzo del presente año respecto al mismo mes de
2017
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI
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IMMEX. El personal ocupado en los establecimientos con
programa IMMEX presentó un aumento de 0.1% en marzo de
2018 respecto a un mes antes, con cifras desestacionalizadas.
Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los
manufactureros creció 0.3%, mientras que en los no
manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la
agricultura, pesca, comercio y a los servicios) descendió 0.8% a
tasa mensual.

Personal Ocupado Total a marzo de 2018
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En el mes de referencia, las horas trabajadas fueron mayores
en 0.5% frente a las del mes precedente; en los
establecimientos manufactureros ascendieron 0.7% y en los
no manufactureros disminuyeron 2.4%, con series ajustadas
por estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Producción
Expectativas Empresariales. En su comparación mensual y con
datos desestacionalizados, las Expectativas Empresariales del
sector Manufacturero relativas a la Producción aumentaron
4.5 puntos, a la Inversión en planta y equipo 0.8 puntos y las
concernientes a las Exportaciones crecieron 0.5 puntos, en
mayo de este año frente a las del mes precedente.
En el sector de la Construcción, las EE sobre el Valor de las
obras ejecutadas como contratista principal tuvieron un alza
de 3.2 puntos y las relacionadas con el Valor de las obras
ejecutadas como subcontratista subieron 1.1 puntos, en el
quinto mes del año en curso respecto a las de un mes antes.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Confianza Empresarial. A nivel de sector, el Indicador de
Confianza Empresarial de las Manufacturas reportó una caída
de 0.5 puntos, con cifras desestacionalizadas; el ICE del sector
Comercio descendió 0.7 puntos y el de la Construcción 0.2
puntos, durante el quinto mes de 2018 frente al mes inmediato
anterior.
En su comparación anual, el Indicador de Confianza
Empresarial por sector de actividad mostró el siguiente
comportamiento: el ICE de las Manufacturas aumentó 1.7
puntos, el del Comercio 1 punto y el de la Construcción creció
0.8 puntos en mayo del año en curso respecto a igual mes de
2017.

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero
a mayo de 2018
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI
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Pedidos Manufactureros. En mayo de este año, el IPM registró
un nivel de 52.1 puntos con series ajustadas por estacionalidad,
lo que implicó un avance mensual de 0.20 puntos. Con este
resultado, dicho indicador acumula 105 meses consecutivos
ubicándose sobre el umbral de 50 puntos. A su interior, se
presentaron aumentos mensuales en los componentes
relativos a los pedidos esperados, a la producción esperada y a
la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los
proveedores, en tanto que disminuyeron los correspondientes
al personal ocupado y a los inventarios de insumos.
Con cifras originales, el IPM mostró en el quinto mes de 2018
un incremento anual de 0.1 puntos, al situarse en 53.4 puntos.
En el mes en cuestión, se observaron alzas anuales en tres de
los cinco componentes que conforman el IPM, mientras que los
dos restantes cayeron.

Pedidos Manufactureros a mayo de 2018
55
54

53
52
51
50
49
1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Serie desestacionalizada

2016

2017 2018

Tendencia-ciclo

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)

Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha aumentado en 0.3763 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa un aumento de 1.93%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 1 de
junio en 19.8662 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso perdió terreno frente al dólar en 0.3054 ppd, lo que
representa una ganancia pérdida de 1.56%.

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 5,020.8 puntos con respecto al inicio
del año, lo que representa una pérdida de 10.03%.

52

02/01/2017

IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el viernes 1 de
junio en 45,013.12 unidades, lo que representa una pérdida
semanal de 79 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (0.17%).

Millares

Precio de cierre diario. 2017-2018
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
7.8
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Valores Gubernamentales. En la vigésimo segunda subasta del
año realizada el 29 de mayo de 2018, los Cetes a un plazo de
28 días mostraron una variación de -0.03 en su rendimiento,
para colocarse a 7.48%. Los Cetes a 91 disminuyeron en 2
puntos base (pb), mientras que los Cetes a 175 días
aumentaron 2 pb, colocándose 7.75% y 7.88%
respectivamente.
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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 25 de mayo de 2018 el saldo de la Reserva Internacional
fue de $173,118 mdd, un incremento semanal de $205 mdd
(0.12%) y un crecimiento acumulado de $316 mdd respecto al
cierre de 2017.

190,000
185,000
180,000
175,000
170,000
165,000
160,000

02/05/2018

02/03/2018

02/09/2017

02/07/2017

02/05/2017

02/03/2017

02/01/2017

02/11/2016

02/09/2016

02/07/2016

02/05/2016

02/03/2016

02/01/2016

02/11/2015

02/09/2015

02/07/2015

02/05/2015

02/03/2015

02/01/2015

155,000

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 1 de junio de 2018 en 63.97 dpb, respecto al precio
del viernes anterior registró una disminución de 4.28% (2.86
dpb). En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana
registra un precio promedio de 58.20 dpb, superior en 9.70 a lo
previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
76.79 y 65.81 dpb, respecto al precio registrado el viernes
anterior muestran una disminución de 1.72 y 5.47 dpb, en ese
orden.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México, Investing
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Mesa de Análisis Económico
El pasado miércoles 30 de mayo se llevó a cabo la mesa de análisis económico: “Propuestas del programa económico 2018-2024”.

Reunión mensual de la Comisión de Precios de Transferencia correspondiente a mayo 2018

Primer curso de Precios de Transferencia 2018
El pasado viernes 1 de junio de 2018 inició el curso de Precios de Trasferencia en la Federación Nacional de Economistas.

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

Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

