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INTERNACIONALES

NACIONALES

Xi Jinping, entre las amenazas arancelarias de Trump y
mostrarse como 'hombre fuerte' en casa. Xi Jinping ya está
acostumbrado a las amenazas sobre aranceles de Donald
Trump, pero el más reciente ultimátum del presidente de Estados
Unidos es personal, y la respuesta del líder chino podría tener
consecuencias de gran alcance para su futuro político. El lunes
Trump afirmó que puede imponer aranceles "muy superiores a 25
por ciento" sobre 300 mil millones de dólares en productos chinos si
Xi no se reúne con él en la cumbre del G-20 en Japón. El Ministerio
de Relaciones Exteriores de China, que generalmente se niega a
proporcionar detalles de las reuniones hasta el último minuto,
declinó el martes decir si la reunión se llevaría a cabo.

Petróleo cae 23% en solo 7 semanas. Los precios del petróleo
entraron en una racha negativa desde abril, y a la fecha
acumulan una pérdida de hasta 23 por ciento, ante los temores de
un menor crecimiento de la economía global, por los efectos de
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El WTI en
Nueva York cerró ayer en 51.08 dólares por barril, con lo que
acumulóuna caída de 22.95 por ciento desde su nivel máximo de
finales de abril. El Brent en Londres se ajustó a los 59.85 dólares
por barril, que implicó un retroceso de 19.74 por ciento en el mismo
periodo. En el lapso de referencia, el precio de la mezcla mexicana
de exportación bajó 10.8 dólares, un 16.5 por ciento, para ubicarse
en 54.67 dólares el barril.

Débil inflación en EU refuerza el argumento de baja en tasas.
Los precios al consumidor en Estados Unidos apenas subieron en
mayo, lo que apunta a una inflación moderada que, junto con una
desaceleración de la economía, aumenta la presión para que la
Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés este año. Pero
el informe del Departamento de Trabajo del miércoles
probablemente no cambie la opinión de los funcionarios de la Fed
de que factores temporales están detrás de las débiles lecturas de
inflación. Las tarifas aéreas están entre los factores transitorios
identificados por el presidente de la Fed, Jerome Powell, que se
recuperaron y los precios de la ropa se estabilizaron después de
dos bajas mensuales consecutivas. Los encargados de la política
monetaria de la Fed tienen programado reunirse del 18 al 19 de
junio, en un contexto de crecientes tensiones comerciales, una
desaceleración del crecimiento y una brusca reducción de las
contrataciones en mayo.

Banxico analizará la curva invertida... ¿Por qué? ¿Qué es?.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico),
aseguró este miércoles que en la próxima reunión de política
monetaria se analizará el tema de la inversión de la curva de bonos,
luego de que en la última subasta primaria de valores del martes se
reportaron tasas mayores en los bonos de menor plazo respecto a
los bonos de mayor vencimiento. Cuando las tasas de interés de los
bonos de menor plazo son más altas que las de los bonos de mayor
plazo, se determina que hay una 'curva invertida', ya que lo normal
es que las tasas de interés de los bonos sean crecientes con su
plazo. Una de las explicaciones para esta ‘curva invertida’ es que los
inversionistas esperan una recesión o una fuerte desaceleración de
la economía, pues si las expectativas son muy negativas, también
se esperará que las tasas de interés a corto plazo sean más bajas
en el futuro. Cuando esto ocurre, los inversionistas se protegen ante
el riesgo de caída de las tasas comprando bonos a corto plazo.

Venezuela emitirá nuevos billetes en un nuevo intento por
controlar la inflación. El Banco Central de Venezuela (BCV)
emitirá un nuevo billete que multiplica por 100 el actual de más alta
denominación, informó este miércoles el organismo, en un nuevo
reconocimiento de la descontrolada espiral inflacionaria. Según el
ente emisor, a partir del jueves circularán nuevos billetes de 10,000,
20,000 y 50,000 bolívares. Este último pasa a ser el de mayor valor,
frente al de 500, y equivale a 8.1 dólares. La nueva especie de
50,000 supera el salario mínimo, de 40,000 bolívares (6.5 dólares),
y alcanzará para unos dos kilos de carne. El billete de 500 bolívares
no compra ni un huevo, que cuesta 900. Los nuevos billetes se
sumarán al cono monetario que entró en vigencia el pasado 20 de
agosto, con cinco ceros menos, y que se ha quedado rezagado por
una inflación que según el gobierno alcanzó 130,060% en 2018.

BBVA prevé invertir en México alrededor de 63 mil mdp en
sexenio de AMLO. El grupo BBVA México prevé una inversión
por alrededor de 63 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, con el
objetivo de continuar con la remodelación de las sucursales,
tecnología digital, entre otros, anunció Eduardo Osuna, director
general del grupo financiero. Durante la presentación de los
resultados del grupo en lo que va del año, Osuna recordó que han
hecho importantes inversiones “y seguiremos invirtiendo en el
futuro”. De 2013 a 2018 canalizaron 52 mil millones de pesos para la
remodelación de sucursales, aplicaciones, seguridad informática,
entre otros, sin contar con la inversión para dos edificios
corporativos, dijo el directivo. Osuna destacó que actualmente es el
principal dispersor de los programas de Gobierno, ya que atiende a
2.5 millones de beneficiarios, de los cuales 880 mil corresponden al
Programa de Bienestar de las Personas Adultos Mayores, 930 mil
de Producción para el Bienestar, 210 mil de las Becas Benito Juárez
y 500 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro.

PERSPECTIVAS
Expectativa de crecimiento del PIB de México
SHCP
Banco de México
Banco Mundial
FMI
OCDE
CEPAL

2019
1.1 – 2.1 %
0.8 – 1.8 %
1.7 %
1.6 %
1.6 %
1.7 %
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INDICADORES DE COYUNTURA
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE
DE 2019

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), los
cuales indican una disminución de (-) 0.2% en términos reales
durante el primer trimestre de 2019 respecto al precedente, con cifras
ajustadas por estacionalidad. En su comparación anual, el Producto
Interno Bruto registró un incremento real de 0.1% en el primer
trimestre del año actual con relación al mismo lapso de 2018.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Balanza Comercial de Mercancias Exportaciones
a Abril 2019
Millones de Dolares
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Balanza Comercial de Mercancias Exportaciones a Abril 2019. En
el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías fue
de 39,447 millones de dólares, cifra que se integró por 37,196
millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2,251
millones de dólares de petroleras. Así, en el cuarto mes de 2019 las
exportaciones totales mostraron un crecimiento anual de 6.1%, el
cual fue resultado neto de un avance de 7.6% en las exportaciones
no petroleras y de una disminución de (-) 14.3% en las petroleras.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Balanza Comercial de Mercancias Importaciones a
Abril 2019

Millones de Dolares
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Balanza Comercial de Mercancias Importaciones a Abril 2019. En
abril de 2019, el valor de las importaciones de mercancías sumó
38,077 millones de dólares, monto que implicó un avance anual de
1.6 por ciento. Dicha cifra se originó de tasas de 1.6% en las
importaciones no petroleras y de 1.5% en las petroleras. Al
considerar las importaciones por tipo de bien, se reportaron
aumentos anuales de 2.9% en las importaciones de bienes de
consumo y de 2.8% en las de bienes de uso intermedio, mientras que
se registró un retroceso de (-) 9.2% en las de bienes de capital.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

2018 2019

Monitor Económico y Financiero
10 al 14 Junio de 2019

Balanza Comercial de Mercancias Saldo a Abril 2019
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Balanza Comercial de Mercancias Saldo a Abril 2019. La
información oportuna de comercio exterior de abril de 2019 indica un
superávit comercial de 1,370 millones de dólares. Dicho saldo se
compara con el superávit de 1,486 millones de dólares reportado en
marzo. La reducción del superávit comercial entre marzo y abril fue
resultado neto de un incremento en el superávit de la balanza de
productos no petroleros, que pasó de 3,193 millones de dólares en
marzo a 3,453 millones de dólares en abril, y de una ampliación en el
déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de (-) 1,707
millones de dólares a (-) 2,082 millones de dólares.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tasa de Desocupación Nacional a Abril 2019
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Tasa de Desocupación Nacional a Abril 2019. La Tasa de
Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora
durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo,
fue de 3.5% de la PEA a nivel nacional, proporción menor a la del
mes previo. En su comparación anual, la TD aumentó durante abril
del año en curso frente a la de igual mes de 2018 (3.5% vs 3.4%),
con datos ajustados por estacionalidad.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tasa de Subocupación Nacional a Abril de
2019
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Tasa de Subocupación Nacional a Abril de 2019. Referida al
porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y
disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su
ocupación actual le demanda) representó el 7.4 por ciento. En su
comparación anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes de 2018
que se ubicó en 6.8 por ciento.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Tasa de Informalidad Laboral a Abril de 2019. Proporción de la
población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza
de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo
vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de
trabajo) fue de 56.7% en abril de este año, cifra inferior a la de un
mes antes, y menor en (-) 0.2 puntos respecto a la de igual mes de
2018.

Porcentaje
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tasa de Ocupación en el Sector Informal a
Abril de 2019
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Tasa de Ocupación en el Sector Informal a Abril de 2019. Que se
refiere a la proporción de la población ocupada en unidades
económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que
funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que
encabeza la actividad sin que se constituya como empresa),
representó 28.2% en el cuarto mes de 2019, proporción superior
respecto a la de marzo pasado que fue de 27.7% y mostró un
incremento de 0.9 puntos frente a la del mismo mes del año pasado.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.

Tasa de Participación Nacional a Abril de 2019. En abril del año
en curso, el 59.9% de la población de 15 años y más en el país se
ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Esta
tasa es inferior a la de un mes antes, también con cifras
desestacionalizadas
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del INEGI.
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Tipo de Cambio FIX
(2018-2019)
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21
Pesos por dólar

Tipo de Cambio. El tipo de cambio FIX cerró el Viernes 14 de Mayo
en 19.1487 ppd; respecto al cierre de la semana anterior, el tipo de
cambio perdió terreno frente al dólar en 0.5041 ppd, lo que
representa una pérdida de 2.6%.
Respecto al 2 de enero de 2019, primer día hábil oficial del año, el
precio del dólar ha disminuido en 0.5079 ppd, al pasar de 19.6566
ppd, su valor en esa fecha, a lo reportado el pasado Viernes, que
representa una disminución de 2.6%.
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos del Banco de México.

Índice de Precios y Cotizaciones
Precio de cierre diario. 2018-2019
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IPC. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró el 17 de Mayo de
2019 en 43,157.04 unidades, lo que representa una pérdida
semanal de -134.29 unidades respecto al cierre de la semana
anterior (-0.31%).
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El Índice ha aumentado en 885.90 puntos con respecto al inicio del
año (2019), lo que representa una ganancia de 2.10%
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Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de Investing.com.

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 décimo cuarta subasta del año
realizada el 13 de Mayo, los Cetes a un plazo de 28, 91 y 182 días
tuvieron variaciones de -0.02, -0.05 y -0.04 puntos respectivamente,
en su rendimiento individual se colocaron a 8.28%, 8.30% y
8.31% respectivamente.
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Reserva Internacional
2018-2019

179,500

Reservas Internacionales. El Banco de México dio a conocer el día
07 de Mayo del 2019 el saldo de la Reserva Internacional, el cual fue
178,290.60 m.d, lo que representó una variación negativa de
434.70% y un crecimiento acumulado, respecto a inicios de 2018,
de 5,386.20 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 62.01
dpb y 52.51 dpb respectivamente al precio registrado el Viernes
anterior. El Brent y el WTI representaron perdida de 1.28 dpb y una
pérdida de 1.48 dpb respectivamente.

NME
85
Dólares por barril

Petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se cotizó el
pasado 14 de Mayo de 2019 en 55.49 dpb, respecto al precio del
Viernes anterior registró un disminución de 4.08% (- 2.36 dpb). En
lo que va del año 2019, el barril de la mezcla mexicana registra un
precio promedio de 58.76 dpb, superior a 3.76 dpb a lo previsto
en la LIF 2019.

Fuente: Elaborado por la FCERM con datos de El Financiero e Investing.com.
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Mesa de Análisis Económica
El pasado 12 de junio del año en curso, el Lic. Alejandro Ballesteros Villalobos, Coordinador
General de la FNE, en representación del Mtro. Luis Eduardo Lara Gutiérrez asistió a la Mesa
de Análisis Económico denominada “Expectativas de Crecimiento Económico 2019-2020,
llevada a cabo en el Senado de la República, Participaron la Diputada Federal Soraya Pérez
Munguía, la Diputada Federal Dulce María Sauri Riancho, el Mtro. Carlos Loeza Manzanero,
Coordinador de la Comisión Permanente de Análisis Económico de la FNE, Alicia Téllez
Sánchez, Eduardo Gómez de la O, Carlos Ramírez Hernández, Arturo Muñoz Villalobos, Juan
Carlos Sierra Boche, Dante Alarcón González.
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Reunión de Trabajo
El Primer Secretario Propietario de la Mesa Directiva de la Federación, convocó el pasado
miércoles 12 de junio del año en curso a los Secretarios y Subsecretarios que coordina,
para determinar las actividades que realizaran para el resto del año.
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Reunión del Consejo Directivo del Colegio de Economistas de la Ciudad de México
celebrada el día 12 de junio de 2019 en las instalaciones de la Federación.

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

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

