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INTERNACIONALES

NACIONALES

Donald Trump y Kim Jong Un inician su segunda cumbre
nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder
norcoreano Kim Jong Un, afables mandatarios de dos naciones
hostiles, iniciaron el miércoles su segunda cumbre con palabras de
esperanza y una breve conversación en privado antes de sentarse a
cenar y seguir conversando sobre las armas nucleares de Corea del
Norte. Los dos sonrieron y se estrecharon las manos frente a una
hilera de banderas estadounidenses y norcoreanas alternadas.
Posaron para las cámaras antes de encerrarse para tête-à-tête
privado, similar al de su primera reunión el año pasado en Singapur.
“Hicimos muchos progresos”, dijo Trump acerca de su primera
cumbre. “Creo que el mayor progreso fue nuestra relación, es
realmente buena”. Preguntado si producto de esta cumbre habría
una declaración política para poner fin a la Guerra de Corea, Trump
dijo, “veremos”. Kim dijo que tenía “confianza en obtener los
grandes resultados que complacerán a todos”.

En 2018, la SHCP otorgó a empresas estímulos fiscales por mil
174 mdp. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
concedió el año pasado estímulos fiscales por mil 174 millones de
pesos para que empresas destinaran una con el fin de su
contribución en el impuesto sobre la renta (ISR) para respaldar
proyectos específicos relacionados con las artes escénicas, el cine,
la ciencia y la tecnología, así como los deportes de alto rendimiento.
De acuerdo con informes de la dependencia, durante 2018 se
aprobó un estímulo fiscal por 140.7 millones de pesos a proyectos
de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales,
danza, música en los campos específicos de dirección de orquesta,
ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz.

Compra de Monsanto hace crecer ganancias de Bayer. La
compra del fabricante de semillas Monsanto por parte de Bayer por
63,000 millones de dólares impulsó las ganancias del cuarto
trimestre del 2018 de la compañía alemana y fue un buen augurio
para la temporada alta de su expandido negocio agrícola. Sin
embargo, los crecientes riesgos de litigios relacionados con
Monsanto ensombrecieron un aumento de 15.8% de las ganancias
estructurales ajustadas de Bayer, las que se vieron ayudadas por la
incorporación del grupo estadounidense y por recortes de costos en
el negocio de salud del consumidor la empresa alemana.
EU prepara acuerdo comercial final con China. De acuerdo con
fuentes citadas por Bloomberg, Estados Unidos contempla una
cumbre entre los dos presidentes ya a mediados de marzo. Los
funcionarios estadounidenses están preparando un acuerdo
comercial final que el presidente Donald Trump y su homólogo
chino Xi Jinping podrían firmar en unas semanas, dijeron personas
al tanto del tema, pese a que continúa un debate en Washington
sobre si presionar a Beijing para obtener más concesiones. Un
portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una
solicitud de comentarios. En una cumbre en Vietnam esta semana
con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de EU demostró
que está dispuesto a alejarse si no le gustan los términos puestos
sobre la mesa, incluso en el caso de China. Las conversaciones con
Corea del Norte se interrumpieron luego de que Trump se negara a
levantar las sanciones al país, añadió. "
FMI advierte sobre peligros para instituciones bancarias En su
conferencia, Christine Lagarde explicó que se deben redoblar los
esfuerzos para proteger a los bancos, principalmente aquellos que
cuentan con un gran número de activos. Los sistemas
financieros actuales son más seguros, pero no lo suficiente, y es
necesario redoblar esfuerzos en regulación ante potenciales
peligros de la creación de bancos “demasiado grandes para
quebrar”, advirtió este jueves Christine Lagarde, directora gerente
del Fondo Monetario Internacional (FMI).

.

Secretaría de Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal;
investiga
irregularidades.
La Unidad
de
Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de una universidad
pública estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en
éstas, como depósitos y transferencias internacionales provenientes
de más de 22 países. La UIF informó que dentro de los movimientos
más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor
de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias
ubicadas en Suiza.
BdeM recorta pronóstico de crecimiento. Ante una
desaceleración mayor a la estimada, el Banco de México (BdeM)
redujo la previsión de crecimiento para este año a un rango de entre
1.1 y 2.1 por ciento, seis décimas menos que su pronóstico previo y
menor al promedio anticipado por analistas privados. El punto medio
del crecimiento esperado por el banco central este año, 1.6 por
ciento, es inferior al 1.7 por ciento que en promedio anticipan
analistas que participan en una encuesta quincenal de Citibanamex.
Al inicio de 2019, expuso ayer el BdeM, la actividad se vio afectada
por el desabasto de gasolina, el bloqueo de vías de ferrocarril en
Michoacán y las huelgas en Matamoros que acentuaron la
desaceleración iniciada en el segundo semestre de 2018. El menor
crecimiento de este año significará que la creación de empleos
formales será de entre 620 mil y 720 mil, 50 mil plazas por abajo de
lo previsto hasta ahora. La junta de gobierno del BdeM, que ya
integra a Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, prevé que la inflación
empiece a observar una tendencia a la baja a partir del tercer
trimestre de este año a un nivel de 3.8 por ciento y a partir del cuarto
trimestre confluya a la meta del banco central, de 3 por ciento
más/menos un punto porcentual. El Banco de México recordó que al
inicio de una nueva administración generalmente se presenta un
rezago del gasto público, lo que puede afectar al crecimiento.
México captó IED por 31.6 mil mdd en 2018. De enero a
diciembre del año pasado, la inversión extranjera directa (IED) en el
país alcanzó 31 mil 604.3 millones de dólares, lo cual representa un
incremento de 6.4 por ciento respecto al monto reportado en 2017,
informó este jueves la Secretaría de Economía (SE). Durante el
último trimestre de 2018, tiempo en el que concluyó la negociación
del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en el que
asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, México logró
captar 5 mil 28.8 millones de dólares, una disminución de 14.8 por
ciento con respeto al mismo periodo del año anterior, indicó la
dependencia federal con base en estadísticas preliminares.
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PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
SHCP
Banco de México
Banco Mundial
FMI
OCDE
CEPAL
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2%
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2%
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INDICADORES DE COYUNTURA
Ingresos Reales por Suministro de Bienes y Servicios
Empresas Comerciales al por Mayor a Diciembre
2018
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Empresas Comerciales (Ingresos por Suministro de bienes y
servicios) El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
informa que en las Empresas Comerciales al por Mayor, los Ingresos
reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron (-) 2.3% En
su comparación anual, los datos desestacionalizados del Comercio al
por Mayor indican que los Ingresos reales por suministro de bienes y
servicios aumentaron 3.4%,
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Indicador del Personal Ocupado de
Empresas Comerciales al por Mayor a Diciembre
2018
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Empresas Comerciales (Personal Ocupado). El Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en las Empresas
Comerciales al por Mayor, el Personal ocupado se incrementó 0.1% a
tasa mensual, con cifras desestacionalizada. En su comparación
anual, los datos desestacionalizados del Comercio al por Mayor
indican el Personal ocupado ascendió 2.7%
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Remuneraciones Por Personal Ocupado
Empresas Comerciales al por Mayor a Diciembre
2018
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Empresas Comerciales (Remuneraciones Por Persona Ocupada).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que
en las Empresas Comerciales al por Mayor, las Remuneraciones
medias reales pagadas (-) 0.8% en diciembre del año pasado
respecto a un mes antes En su comparación anual, los datos
desestacionalizados del Comercio al por Mayor indican que los
Ingresos reales las Remuneraciones medias reales pagadas se
acrecentaron 1.4% en el mes de referencia.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Ingresos Reales Por la Prestación de Servicios
Indicador de Sector Servicios a Diciembre 2018
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Sector Servicios (Ingresos Totales). El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) informa sobre los principales
resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), Con cifras
desestacionalizadas, durante diciembre del año pasado los Ingresos
reales obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no
Financieros cayeron (-) 2.4% y las Remuneraciones Totales reales
descendieron (-) 1.2%; A tasa anual, el índice agregado de los
Ingresos reales registró un crecimiento de 0.1%
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Indicador de Sector Servicios Personal Ocupado a
Diciembre 2018
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Sector Servicios (personal ocupado). El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) informa sobre los principales
resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), Con cifras
desestacionalizadas, durante diciembre del año pasado el Personal
Ocupado aumentó 0.1%, A tasa anual, el índice agregado de los
Ingresos reales registró un crecimiento de el del Personal Ocupado
de 0.5%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2018
Producto Interno Bruto (trimestral a precios constantes).

(Millones de pesos a precios de 2013)

Los
20,000,000

resultados del Producto Interno Bruto (PIB) indican un aumento de
0.2% en términos reales durante el cuarto trimestre de 2018 respecto
al trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad.
Millones de pesos

Por componentes, el PIB de las Actividades Primarias creció 2.2% y
el de las Terciarias 0.7%, en tanto que el de las Secundarias
disminuyó (-) 1.2% en el trimestre octubre-diciembre del año pasado
frente al trimestre anterior. En su comparación anual, el Producto
Interno Bruto registró un incremento real de 1.7% en el último
trimestre de 2018 con relación al mismo lapso de 2017. Por grandes
grupos de actividades económicas, el PIB de las Actividades
Terciarias y Primarias se elevó 2.7% en lo individual, mientras que el
de las Secundarias se redujo (-) 0.8% en igual periodo de
comparación.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Balanza Comercial de Mercancias Exportaciones a
Diciembre 2018
40,000
Millones de Dolares

Balanza comercial (exportaciones). El valor de las exportaciones de
mercancías durante el primer mes de 2019 fue de 32,453 millones de
dólares, cifra que se integró por 30,426 millones de dólares de
exportaciones no petroleras y por 2,027 millones de dólares de
petroleras. Así, en el mes de referencia las exportaciones totales
mostraron un incremento anual de 5.7%, el cual fue resultado neto de
una variación de 7.1% en las exportaciones no petroleras y de una
disminución de (-) 12.4% en las petroleras. Al interior de las
exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos
avanzaron 7.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo
hicieron en 3.8 por ciento.
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Con series ajustadas por estacionalidad, en el primer mes del año en
curso las exportaciones totales de mercancías obtuvieron una tasa
mensual de 0.97%, la cual se originó de la combinación de un
crecimiento de 1.27% en las exportaciones no petroleras y de un
retroceso de (-) 3.51% en las petroleras.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales
reportaron un incremento mensual de 4.14% con datos
desestacionalizados, el cual se derivó de alzas de 4.50% en las
importaciones no petroleras y de 1.10% en las petroleras. Por tipo de
bien, se presentaron aumentos mensuales de 1.28% en las
importaciones de bienes de consumo, de 4.05% en las de uso
intermedio y de 8.89% en las de capital.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Balanza Comercial de Mercancias Importaciones a
Diciembre 2018
45,000
Millones de Dolares

Balanza comercial (importaciones). Durante enero de este año, el
valor de las importaciones de mercancías alcanzó 37,263 millones de
dólares, monto que implicó un alza anual de 6.1 por ciento. Dicha cifra
fue reflejo de aumentos de 6% en las importaciones no petroleras y
de 6.6% en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de
bien, se observaron ascensos anuales de 7.8% en las de bienes de
uso intermedio y de 4.8% en las de bienes de capital, mientras que
las importaciones de bienes de consumo registraron una caída anual
de (-) 2.3 por ciento.

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 9 1

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
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 9 1
2010

2011

2012

2013

Serie desestacionalizada

2014

2015

2016

2017

Tendencia-ciclo

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Balanza Comercial de Mercancias Saldo a Diciembre
2018

Balanza comercial (saldo). La información oportuna de comercio
exterior de enero de 2019 indica un déficit comercial de (-) 4,810
millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de (-)4,420
millones de dólares observado en igual mes de 2018.
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Con cifras desestacionalizadas, en enero del año en curso la balanza
comercial presentó un déficit de (-) 1,151 millones de dólares,
mientras que en diciembre de 2018 el saldo de esta balanza fue
superavitario en 50 millones de dólares. El cambio en el saldo
comercial ajustado por estacionalidad entre diciembre y enero se
derivó de una disminución en el superávit de la balanza de productos
no petroleros, que pasó de 1,755 millones de dólares en diciembre a
680 millones de dólares en enero, y de un mayor déficit de la balanza
de productos petroleros, que pasó de (-)1,705 millones de dólares a () 1,831 millones de dólares en esa misma comparación
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tipo de Cambio FIX
(2017-2019)
23
22
Pesos por dólar

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el Viernes 01 de Marzo
en 19.2978 ppd; respecto al cierre semanal anterior, el tipo de cambio
perdió terreno frente al dólar en 0.1584 ppd, lo que representa una
pérdida de 0.8%.
Respecto al 2 de enero de 2019, primer día hábil oficial del año, el
precio del dólar ha disminuido en 0.3588 ppd, al pasar de 19.6566
ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado viernes, que
representa una disminución de 1.8%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de cierre diario. 2017-2019
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.
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El Índice ha aumentado en 348.09 puntos con respecto al inicio del
año (2019), lo que representa una ganancia de 0.82%

49
Unidades

IPC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el 01 de Marzo de 2019
en 42,616.23 unidades, lo que representa una pérdida semanal de
1119.43 unidades respecto al cierre de la semana anterior (2.56%).
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Tasa de Rendimiento de los Cetes
8.8
28 días

Valores Gubernamentales. En la Novena subasta del año realizada
el 26 de Febrero, los Cetes a un plazo de 28, y 91 días tuvieron un
aumento de 0.25, 0.02
mientras que los cetes a 182 días
disminuyeron en 0.02 respectivamente, en su rendimiento para
colocarse a 8.10%, 8.12% y 8.17% respectivamente.

Tasa de interés

7.8

91 días
182 días

6.8
5.8
4.8
3.8

07/01/2016
18/02/2016
31/03/2016
12/05/2016
23/06/2016
04/08/2016
15/09/2016
27/10/2016
08/12/2016
19/01/2017
02/03/2017
12/04/2017
25/05/2017
06/07/2017
17/08/2017
28/09/2017
09/11/2017
21/12/2017
01/02/2018
15/03/2018
26/04/2018
07/06/2018
19/07/2018
30/08/2018
11/10/2018
22/11/2018
03/01/2019
14/02/2019

2.8

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

Reserva Internacional
2016-2019
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Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer el día
22 de Febrero de 2019 el saldo de la reserva internacional el cual fue
de 175,693.90 m.d., lo que significó un aumento semanal de 193.20
m.d. y un crecimiento acumulado, respecto al cierre de 2017, de
2,892.10 m.d.
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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 65.07 y
55.80 dpb, respecto al precio registrado el viernes anterior muestran
una disminución de 2.05 y 1.46 dpb, en ese orden.

NME
85
Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó el
pasado 01 de Marzo de 2019 en 58.96 dpb, respecto al precio del
viernes anterior registró una disminución de 0.44% (.26 dpb). En lo
que va del año 2019, el barril de la mezcla mexicana registra un
precio promedio de 54.09 dpb, inferior a 0.91 a lo previsto en la LIF
2019.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México e Investing.
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Reunión de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Dirección General de
Profesiones
El pasado 27 de Febrero del año en curso, se reunio la Comisión Técnica Consultiva de
Economía, en la cual participa la Federación de Colegios de Economistas de la República
Mexicana, donde se trataron temas relacionados con actualizar o elaborar una nueva
propuesta de Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional.

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