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INTERNACIONALES

NACIONALES

China impone medidas antidumping contra pollo brasileño. China
comenzará a implementar medidas antidumping temporales a las
importaciones de pollo de engorde de Brasil a partir del 9 de junio, dijo
este viernes el Ministerio de Comercio, luego de dictaminar que la
industria nacional había sufrido daños sustanciales. Los importadores
que compren pollo brasileño deberán realizar depósitos que van desde
un 18.8% a un 38.4%, dijo el ministerio en un comunicado. Las medidas
cubren los productos suministrados por los exportadores brasileños
JBS y BRF. La carne de Brasil representó más del 50 por ciento de los
productos de pollo de engorde que llegaron entre el 2013 y el 2016 a
China, el segundo consumidor de aves de corral del mundo, dijo el
Ministerio de Comercio cuando anunció la investigación en agosto
pasado.

México rechaza 'canjear' TLCAN por acuerdo bilateral. La
renegociación del TLCAN podría dar un nuevo giro. El martes, el
principal asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró que el
presidente Donald Trump quiere negociar de forma distinta el TLCAN y
tener reuniones separadas con sus contrapartes. El secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que, aunque hay temas en los
que Canadá o México están más cercanos a Estados Unidos, hay otros
que deben ser tratados entre los tres países. De acuerdo con
información de Reuters, en Canadá, la intención del gobierno también
es continuar con las reuniones entre los tres países. Con el reciente
anuncio de la imposición de aranceles al aluminio y acero por parte de
Estados Unidos se reanima la posibilidad de que ese país decida
abandonar el acuerdo, así lo consideró Moisés Kalach, director del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociación del Consejo
Coordinador Empresarial.

FMI acuerda préstamo con Argentina por 50 mil mdd. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas acordaron
este jueves un préstamo standby excepcional de 36 meses por 50 mil
millones de dólares. El FMI dijo en un comunicado que el acuerdo a
nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación de su directorio
ejecutivo, que examinará el plan económico de Argentina en los
próximos días. Argentina acudió al Fondo por primera vez en casi dos
décadas tras ser sacudida en mayo por una crisis cambiaria durante la
cual el peso sufrió una devaluación de más del 20% que obligó al Banco
Central a vender miles de millones de dólares de reservas. El
presidente Mauricio Macri argumentó que el préstamo impedirá una
crisis económica de mayor magnitud.

Ventas de EU a México baten récord en plena 'tormenta' por TLCAN.
Las importaciones de México provenientes de Estados Unidos
alcanzaron un nivel sin precedente de 22 mil 433 millones de dólares
en el pasado abril, dentro de un contexto de tensas negociaciones para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Según cifras del Buró del Censo estadounidense, las compras
de México a Estados Unidos crecieron a un extraordinario ritmo de
18.9 por ciento a tasa anual en el cuarto mes del 2018, lo anterior
ocurrió a pesar de la presión proveniente de la administración de
Donald Trump para lograr un comercio que favorezca más a la
economía norteamericana.

Fuerte retroceso del peso apunta a intervención de Banxico.
Conforme el peso ha perdido terreno frente al dólar en los últimos
cinco días, más voces de analistas se han sumado a la idea de que el
Banco de México o la Comisión de Cambios intervendrán para
amortiguar la caída de la moneda mexicana. Morgan Stanley, uno de
los principales bancos estadounidenses, coincidió. “Ahora que el peso
cotiza sobre los 20 por dólar es más probable que el banco central
intervenga en el mercado cambiario”, escribieron los analistas del
banco en una nota. “En lugar de subir las tasas, es probable que
Banxico intervenga directamente a través de coberturas”, añadieron.
Según los especialistas, con los rendimientos de los bonos del Tesoro
por debajo de tres por ciento y la volatilidad más baja en Estados
Unidos, Banxico requeriría una mayor depreciación del peso o que un
nivel del dólar afecte las expectativas de inflación para actuar con otro
tipo de herramienta. “Cualquiera de las dos acciones debería brindar
un alivio temporal al peso”, concluyeron.
México presenta denuncia contra EU ante OMC por aranceles al acero
y aluminio. El gobierno de México presentó este jueves ante la OMC
una denuncia contra Estados Unidos por la imposición de aranceles del
10% a las importaciones de aluminio y de 25% a las de acero. La
denuncia ya fue circulada entre los Estados miembros de la
organización. En el documento, México pidió celebrar consultas con
Estados Unidos bajo el sistema de resolución de disputas de la
organización por los aranceles. México afirma que la medida
estadounidense, adoptada con argumentos de la seguridad nacional,
contempla la posibilidad de ser "modificada en la forma de derechos
aduaneros adicionales o contingentes".

PERSPECTIVAS
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INDICADORES DE COYUNTURA
Indicadores cíclicos.
En marzo de 2018 el Indicador
Coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo
plazo al registrar un valor de 99.9 puntos y una variación de
0.03 puntos respecto al mes anterior.

Enfoque del Ciclo de Crecimiento: Coindicente a
marzo de 2018
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El Indicador Adelantado se situó en abril 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 marzo.
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Con la nueva información tanto el Indicador Coincidente como
el Adelantado registraron un comportamiento similar al
difundido el mes precedente.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Costos totales por agotamiento y degradación
ambiental, 2016
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En 2016, los gastos a favor del medio ambiente representaron
0.7% del PIB. El gasto en gestión de residuos sólidos
representó 8.5% del total del gasto ambiental.

Residuos sólidos

0.0%

Contaminación del agua

Día Mundial del Medio Ambiente. Para 2016, los costos por
agotamiento y degradación ambiental fueron equivalentes a
4.6% del PIB. De ellos, los relacionados con el control y manejo
de los residuos sólidos urbanos representaron el 0.3%

Agotamiento

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Confianza del Consumidor. El Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) registró en mayo de 2018 un avance mensual
de 0.6% con cifras ajustadas por estacionalidad.
A su interior, se observaron alzas mensuales en términos
desestacionalizados, en los componentes relativos a la
percepción sobre la situación económica actual y esperada
tanto de los miembros del hogar, como del país. En contraste,
el rubro que evalúa la posibilidad actual de los integrantes del
hogar para realizar compras de bienes durables se redujo
frente al nivel alcanzado el mes previo.

Índice de Confianza del Consumidor a mayo de
2018
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En su comparación anual, el ICC mostró en el quinto mes de
este año un incremento de 1.7% con datos
desestacionalizados.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI
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Distribución porcentual de los hogares según
fuente de abastecimiento del agua para beber,
2017

Módulo de Hogares y Medio Ambiente. Tres de cada cuatro
hogares consumen agua embotellada o de garrafón.

1.2%

2.5%

El porcentaje de hogares que compran agua de garrafón o
botella para beber aumentó poco más de 5 puntos
porcentuales en los últimos años, al pasar de 70.8% en 2015 a
76.3% en 2017. Contra lo que pudiera pensarse, el consumo de
agua embotellada no es sólo un fenómeno urbano, sino que
también ha ido ganando presencia en el ámbito rural, donde,
en 2017, alcanzó a casi la mitad de los hogares.

Garrafón o botella
Llave de la red pública

19.6%

Pozo

Río, arroyo, lago o
manantial

76.3%

Entre los materiales que más se reutilizan están las bolsas de
plástico (68%) y los envases de vidrio o plástico (35%).

Otra

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Consumo Privado. El Indicador Mensual del Consumo Privado
en el Mercado Interior (IMCPMI) creció 1% durante marzo de
2018 frente al mes inmediato anterior, con cifras
desestacionalizadas.
Por componentes, el consumo de los Bienes de origen
importado aumentó 4.6% y el de los Bienes y Servicios de
origen nacional lo hizo en 0.8%, en el tercer mes del presente
año respecto al mes que le precede.
En su comparación anual, el IMCPMI mostró un incremento de
4.6% en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes
de origen importado avanzaron 7.3%, y en Bienes y Servicios
nacionales se elevaron 4.4% (los gastos en Bienes ascendieron
6.6% y en Servicios fueron mayores en 2.2%) con relación a los
de marzo de 2017.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el
Mercado Interior a marzo de 2018
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Inversión Fija Bruta a marzo de 2018
Inversión Fija Bruta. La Inversión Fija Bruta, que representa
los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen
nacional e importado, así como los de Construcción, reportó
una disminución real de 0.5% durante el tercer mes del año en
curso frente al mes previo, con cifras desestacionalizadas.
Por componentes, los gastos en Construcción descendieron
2.5%, mientras que los de Maquinaria y equipo total
aumentaron 2.2% en términos reales en marzo de este año
respecto al mes precedente, según datos ajustados por
estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI
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Precios Productor. Durante mayo de 2018 el Índice Nacional
de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo,
presentó un aumento de 1.48% a tasa mensual, alcanzando
una variación anual de 5.41%. En igual mes de 2017 las cifras
fueron de 0.13% mensual y de 8.10% anual.

Índice Nacional de Precios Productor (INPP)
Variación porcentual anual en mayo de los años que se indican
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Por grupos de actividades económicas, los precios de las
Actividades Primarias crecieron 1.33%, los de las Actividades
Secundarias 1.99% y los de las Actividades Terciarias lo
hicieron en 0.66% a tasa mensual en el quinto mes de este año.
El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio,
excluyendo petróleo, mostró un incremento mensual de
1.96%, ubicando su tasa anual en 6.68%.
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Por su parte, el Índice de Mercancías y Servicios Finales,
excluyendo petróleo, registró un alza mensual de 1.27% y de
4.85% anual.

Precios al Consumidor. En mayo de 2018 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución
mensual de 0.16% y una tasa de inflación anual de 4.51%. En
el mismo periodo del año anterior los datos correspondientes
fueron de 0.12% mensual y de 6.16% de inflación anual.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual
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El índice de precios subyacente observó un alza mensual de
0.26% y una tasa anual de 3.69%; mientras que el índice de
precios no subyacente registró un descenso de 1.38% mensual
y a tasa anual creció 6.99%.

-0.3

Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las
mercancías se incrementó 0.21%, al mismo tiempo que los
precios de los servicios aumentaron 0.30% mensual.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI

Productividad Laboral. En el trimestre enero-marzo de 2018
el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía
(IGPLE) con base en horas trabajadas registró una disminución
de 0.2% en comparación con el trimestre inmediato anterior,
con cifras ajustadas por estacionalidad. Por grupos de actividad
económica, la Productividad Laboral en las actividades
secundarias se redujo 0.8% y en las terciarias 0.1%, en tanto
que en las actividades primarias aumentó 0.4%.

Índice Global de Productividad Laboral de la
Economía
Con base en la población ocupada
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Por sector de actividad y con series desestacionalizadas,
durante el primer trimestre del presente año la Productividad
Laboral con base en horas trabajadas en las empresas
constructoras se elevó 0.8% y en los establecimientos
manufactureros lo hizo en 0.2% frente al trimestre
precedente. En las empresas del comercio al por menor la
Productividad Laboral creció 1.3%, mientras que en las del
comercio al por mayor retrocedió (-)0.1%; por su parte, en las
de servicios privados no financieros permaneció sin variación
respecto a la del cuarto trimestre de 2017.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI
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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 1.0382 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa un aumento de 5.33%.
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 8 de
junio en 20.5281 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso perdió terreno frente al dólar en 0.6619 ppd, lo que
representa una pérdida de 3.33%.

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

Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de cierre diario. 2017-2018
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IPyC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el 7 de junio en
45,476.57 unidades, lo que representa una ganancia semanal
de 463 unidades respecto al cierre de la semana anterior
(1.03%).
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El Índice ha disminuido 4,557.4 puntos con respecto al inicio
del año, lo que representa una pérdida de 9.11%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Tasa de Rendimiento de los Cetes
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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Valores Gubernamentales. En la vigésimo tercera subasta del
año realizada el 5 de junio de 2018, los Cetes a un plazo de 28
días mostraron una variación de 0.03 en su rendimiento, para
colocarse a 7.51%. Los Cetes a 91 y 182 días aumentaron en 5
puntos base (pb), colocándose 7.80% y 7.93%
respectivamente.
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Reserva Internacional
2015-2018
200,000
195,000

Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 1 de junio de 2018 el saldo de la Reserva Internacional
fue de $173,250 mdd, un incremento semanal de $132 mdd
(0.08%) y un crecimiento acumulado de $448 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 8 de junio de 2018 en 64.26 dpb, respecto al precio
del viernes anterior registró un aumento de 0.45% (0.29 dpb).
En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana
registra un precio promedio de 58.47 dpb, superior en 9.97 a
lo previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
76.46 y 65.74 dpb, respecto al precio registrado el viernes
anterior muestran una disminución de 0.33 y 0.07 dpb, en ese
orden.

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