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INTERNACIONALES

NACIONALES

Confianza del consumidor de EU se debilita en junio por guerra
comercial global. El índice que mide la confianza del consumidor,
elaborado por la Universidad de Michigan, se reportó en 98.2 puntos,
por debajo de los 99 esperados por analistas. "La confianza de los
consumidores retrocedió a finales de junio para quedar escasamente
arriba que la registrada en mayo a causa, en su mayor parte, a las
preocupaciones acerca del impacto potencial de los aranceles en la
economía doméstica", precisa el comunicado de la Universidad de
Michigan. La medida de las expectativas disminuyó a un mínimo de
cinco meses de 86.3 del índice de condiciones actuales 89.1 de mayo,
que mide las percepciones de los estadounidenses de sus finanzas;
avanzó a 116.5, desde 111.8 en mayo. Las expectativas de inflación
anuales aumentaron al 3 por ciento, nivel más alto desde marzo de
2015, desde el 2.8% del mes anterior; la cifra preliminar fue 2.9%.

Mayo, el peor mes en recaudación por IEPS de gasolinas desde 2015.
Mantener los precios de las gasolinas por debajo de los 20 pesos por
litro durante el mes de mayo le costó al gobierno federal tener la
recaudación de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
de gasolinas y diésel más baja en 32 meses, es decir, desde septiembre
de 2015. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó en
su Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública que en mayo se
recaudó por IEPS de gasolinas y diésel 12 mil 275.8 millones de pesos,
el monto más bajo reportado desde septiembre de 2015, cuando por
ese gravamen se recaudaron 12 mil 227.1 millones de pesos. En
términos relativos, la recaudación de IEPS de gasolinas y diésel en
mayo cayó 40.1 por ciento real respecto a mayo de 2017, cuando se
recaudaron casi 20 mil millones de pesos. Para el periodo enero y
mayo, Hacienda reporta que se recaudaron 71 mil 704.3 millones de
pesos, esto es 21.4 por ciento en términos reales menos que durante
igual lapso del año pasado.

Precios al consumidor de EU suben más de lo previsto en mayo. Los
precios al consumidor de Estados Unidos se aceleraron en mayo en
términos interanuales y una medición de inflación subyacente alcanzó
la meta de 2% de la Reserva Federal por primera vez en seis años. El
índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por su sigla en
inglés) subió 0.2% tras un avance similar en abril, dijo el viernes el
Departamento de Comercio. En los 12 meses hasta mayo, el PCE
avanzó 2.3%. En tanto, el PCE que excluye los volátiles componentes
de los alimentos y la energía avanzó un 0.2% por sexto mes
consecutivo. Eso llevó a que el incremento interanual del llamado
índice PCE subyacente tocara un 2%, el mayor aumento desde abril de
2012. El PCE subyacente es la medición de inflación preferida por la
Fed. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban
que el gasto aumentara 0.4% en mayo. Por otro lado, los ingresos
personales subieron 0.4% en mayo tras avanzar un 0.2% en abril.
Chile pide ayuda al FMI tras hackeo a banco. El gobierno chileno
solicitó la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI)
para modernizar los protocolos de ciberseguridad, luego de que en
mayo pasado se registró el mayor ciberataque sufrido por un banco
chileno. "Esta asistencia busca determinar eventuales brechas en el
marco legal, regulatorio, de supervisión y en las prácticas llevadas a
cabo por las instituciones del sistema financiero", dijo este jueves el
Ministerio de Hacienda en un comunicado. Dicho ministerio integra un
grupo de trabajo con otras instituciones del sector financiero con el fin
de abordar el robo de 10 millones de dólares al Banco de Chile, la
segunda mayor entidad financiera del país, el 24 mayo pasado. Gran
parte de los recursos terminaron en cuentas en Hong Kong.

Se dispara gasto de Sedatu, Sagarpa, Segob y STPS en mayo: SHCP. La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) dispararon su gasto en mayo en 123.7 por
ciento y 89.7 por ciento en términos reales respecto de igual mes del
año pasado, indicó la SHCP. En su Informe de Finanzas Públicas y Deuda
Pública, Hacienda reportó que Sedatu gastó 2 mil 376.9 millones de
pesos, esto es 123.7 por ciento mayor en términos reales respecto de
igual mes de 2017. Mientras que Sagarpa gastó 12 mil 466.9 millones
de pesos, esto es 89.7 por ciento en términos reales comparado con
mayo del año pasado. Otras dependencias que reportaron un gasto
acelerado durante mayo fueron la Secretaría de Gobernación, que
gastó 8 mil 607 millones de pesos, es decir, un incremento de 52.1 por
ciento en términos reales versus igual mes del año pasado.
El financiamiento de la banca comercial aumenta en 4.4% durante
mayo. El financiamiento otorgado por la banca comercial en México
aumentó 4.4% a tasa anual durante el mes de mayo, al ubicarse en 6.6
billones de pesos, informó este viernes el Banco de México (Banxico) a
través de su informe mensual de agregados monetarios y actividad
financiera. Al interior del reporte destacó el financiamiento al sector
privado, al ubicarse en un monto de 4.4 billones de pesos, lo que
representó un incremento de 7.2% anual. Este sector constituye el
66.5% del total del financiamiento otorgado por la banca comercial.

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 %
2.3 %
2.3 %
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2.3 %
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INDICADORES DE COYUNTURA

Empresas Comerciales. Las Empresas Comerciales al por
Mayor, los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios
descendieron 0.2% en abril de este año respecto a un mes
antes; por su parte, el Personal ocupado aumentó 0.2% y las
Remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.1%, con
cifras desestacionalizadas.

Indicadores de las Empresas Comerciales al por
Mayor al mes de abril de 2018
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140
130
120
110
100

En las Empresas Comerciales al por Menor, los Ingresos reales
por suministro de bienes y servicios disminuyeron 1.1%; en
tanto que las Remuneraciones medias reales se
incrementaron 0.7% y el Personal ocupado ascendió 0.2% en
el cuarto mes de 2018 frente al mes precedente.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Sector Servicios. Con cifras desestacionalizadas, durante abril
del presente año los Ingresos reales obtenidos por la
prestación de los Servicios Privados no Financieros reportaron
un incremento de 0.6%, el Personal Ocupado ascendió 0.2% y
las Remuneraciones Totales reales aumentaron 0.5%,
mientras que los Gastos por Consumo de Bienes y Servicios
disminuyeron 1.4% en términos reales frente al mes inmediato
anterior.

Índice Agregado de los Ingresos Reales por la
Prestación de Servicios al mes de abril de 2018
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A tasa anual, el índice agregado de los Ingresos observó un
crecimiento real de 2%, el del Personal Ocupado de 1%, el
índice de los Gastos por Consumo de Bienes y Servicios se
elevó 1.7% y el de las Remuneraciones Totales 1.8% en el
cuarto mes de 2018.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Ocupación y empleo. La Tasa de Desocupación (TD) fue de
3.2% de la PEA a nivel nacional, porcentaje inferior al del mes
precedente. En su comparación anual, la TD disminuyó en
mayo de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.2% vs 3.5),
con datos ajustados por estacionalidad.
La Tasa de Subocupación representó el 7.1%. En su
comparación anual, esta tasa fue superior a la del mismo mes
de 2017 que cerró en 6.8%.

Tasa de Desocupación Nacional a mayo de 2018
Porcentaje de la PEA
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La Tasa de Informalidad fue de 56.9% en el quinto mes de
2018, mismo porcentaje al reportado en abril pasado, y mayor
en 0.2 puntos respecto al de mayo de 2017.
La Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó el 27%
en mayo del año en curso, cifra menor a la observada en el mes
precedente cuando cerró en 27.5% y registró una disminución
de 0.2 puntos frente a la de igual mes del año pasado.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Balanza Comercial. La información oportuna de comercio
exterior de mayo de 2018 indica un déficit comercial de 1,587
millones de dólares.
El valor de las exportaciones de mercancías en mayo pasado
fue de 39,177 millones de dólares, cifra que se integró por
36,346 millones de dólares de exportaciones no petroleras y
por 2,831 millones de dólares de petroleras.
En mayo de este año, el valor de las importaciones de
mercancías alcanzó 40,764 millones de dólares, monto que
implicó una variación anual de 11.5%. Dicha cifra se originó de
tasas de 8.1% en las importaciones no petroleras y de 51.3% en
las petroleras.
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1,500
1,000
500
-500
-1,000

-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
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

Serie desestacionalizada

2015

2016

2017 2018

Tendencia-ciclo

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) creció 0.1% con base en
cifras desestacionalizadas en el cuarto mes de 2018 frente al
mes inmediato anterior.
En su comparación anual, el índice observó un aumento de
1.8% durante abril del presente año respecto al mismo mes de
2017.

Producción Minerometalúrgica al mes de abril de
2018
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La producción minerometalúrgica reportó un incremento de
2.8% en abril pasado con relación a la de igual mes de 2017; a
su interior, ascendió la producción de plata, yeso, pellets de
fierro, zinc y la de cobre. Por el contrario, cayó la de azufre,
plomo, oro, coque, carbón no coquizable y la de fluorita.

Programa IMMEX. El personal ocupado en los
establecimientos con programa IMMEX presentó un
incremento de 0.7% en abril de este año respecto a marzo
pasado, con cifras desestacionalizadas. Según el tipo de
establecimiento en el que labora, en los no manufactureros
(que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura, pesca,
comercio y a los servicios) fue mayor en 2% y en los
manufactureros en 0.5% a tasa mensual.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Personal Ocupado Total al mes de abril de 2018
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En el mes de referencia, las horas trabajadas descendieron
0.6% frente a las del mes precedente; en los establecimientos
manufactureros retrocedieron 0.4% y en los no
manufactureros crecieron 2.9%, con series ajustadas por
estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Tipo de Cambio FIX
(2017-2018)

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el viernes 29 de
junio en 19.6912 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el
peso ganó terreno frente al dólar en 0.4352 ppd, lo que
representa una ganancia de 2.16%.
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Respecto al 2 de enero de 2018, primer día hábil oficial del año,
el precio del dólar ha aumentado en 0.2013 ppd, al pasar de
19.4899 ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado
viernes, que representa un aumento de 1.03%.
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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 viernes 29 de
junio en 47,663.20 unidades, lo que representa una ganancia
semanal de 926 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (1.98%).
El Índice ha disminuido 2,370.8 puntos con respecto al inicio
del año, lo que representa una pérdida de 4.74%.
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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 sexta subasta del
año realizada el 26 de junio de 2018, los Cetes a un plazo de 28
días mostraron una variación de 0.01 en su rendimiento, para
colocarse a 7.70%. Los Cetes a 91 y 175 días disminuyeron en
4 y 2 puntos base (pb), colocándose 7.88% y 8.00%
respectivamente.
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Reserva Internacional
2015-2018
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer
que al 22 de junio de 2018 el saldo de la Reserva Internacional
fue de $173,177 mdd, un incremento semanal de $5 mdd y un
crecimiento acumulado de $376 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 29 de junio de 2018 en 68.72 dpb, respecto al precio
del viernes anterior registró un aumento de 2.44% (1.64 dpb).
En lo que va del año 2018, el barril de la mezcla mexicana
registra un precio promedio de 59.29 dpb, superior en 10.79 a
lo previsto en la LIF 2018.
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Los referentes internacionales Brent y WTI se cotizaron en
79.44 y 74.15 dpb, respecto al precio registrado el viernes
anterior muestran un aumento de 3.78 y 5.57 dpb, en ese
orden.

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

Mesa de Análisis Económico
El pasado jueves 28 de junio se llevó a cabo la mesa de análisis económico: “Propuestas del programa económico 2018-2024”.
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Reunión Comisión de Precios de Transferencia
El día jueves 28 de junio del presente, se llevó a cabo la Reunión mensual de la Comisión de Precios de Transferencia.

ESPERA EL PRÓXIMO LUNES NUESTRO SIGUIENTE NÚMERO
Para consultar o descargar nuestras publicaciones económicas semanales, mensuales y trimestrales visita nuestras redes sociales:
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