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NOTA
INFORMATIVA

COPARMEX informó
que la confianza de los
empresarios para
invertir en México cayó
15 % en un año, al
pasar de 44 a 38
puntos.

Señaló que desde
Mayo de 2019, los
niveles de confianza
no han aumentado
de un mes a otro,
pues se estancan o
se reducen.

CAÍDA EN LA
CONFIANZA
EMPRESARIAL

COPARMEX dejó en
claro la postura del
sector patronal eliminar
las malas prácticas que
han afectado a
trabajadores como a
patrones.

ÍNDICE DE
CONFIANZA
EMPRESARIAL

Muestra qué tanta confianza existe
entre los empresarios para invertir
Los valores van de 0 a 100, siendo
100 la mayor confianza posible
Valores por arriba de 50 se
consideran optimistas

Se puede apreciar que
desde Mayo del 2019 se ha
estado perdiendo confianza
en el país llegando a 38
puntos en el mes anterior.
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de COPARMEX

Confianza empresarial de los estados
con mayor y menor confianza
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De igual manera
tenemos que entre los 5
estados con mayor
confianza a Enero del
2020 son:

Y los de menor
confianza
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Quintana Roo

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de COPARMEX
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Las condiciones
financieras,
incertidumbre
política y la débil
confianza
empresarial

Continuarán en
contra del sector
construcción y
manufacturero

Por sectores de
actividad
industrial la
construcción fue
la más
sobresaliente con

– 4.9%

Tendencia anual de la Actividad Industrial 2019
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Minería
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Construcción
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI
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PRECIOS DEL
PETRÓLEO
POR BARRIL
Los precios del petróleo se
comportaron con un alza
en los precios hasta el 21
de febrero donde se vio
una caída en los precios.

Los precios al día 21 de
febrero fueron de:
48.47 dólares por barril
para la Mezcla mexicana;
53.24 para WTI; 58.30
para BRENT.

Precios del petróleo (tercera semana de febrero de 2020)
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Investing y BANXICO
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UNO, DOS, TRES: HACIENDA QUITA
OTRA VEZ ESTÍMULO FISCAL A
MAGNA .
Las cuotas para el periodo comprendido del 15 al 21 de febrero de 2020,
aplicables a los combustibles automotrices son las siguientes:

Cuota
(pesos/litro)

Cuota

$5.00

(pesos/litro)

$4.95
$4.90
$4.85
$4.80
$4.75
$4.70

$4.65

18- 24 ene

$4.71

25- 31 ene

$4.90

1- 7 f eb

$4.95

15- 21 f eb

$4.95

$4.60
$4.55
18-24 ene

25-31 ene

1-7 feb

15-21 feb

Cuota (pesos/litro)

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos del DOF

Al quitar el estímulo
fiscal, los consumidores
tendrán que cubrir esa
cuota.

 Según el (DOF) en el
a l 2 1 d e fe b re ro, l o s
d e b e rá n
cubrir
c o m p l eto e n l o s t re s

periodo del 15
a u to m o vi l i sta s
el
i m p u e sto
c o m b u st i b l e s .

 E n e l c a so d e l a M a g n a , p o r te rc e ra
vez s e q u e d a si n e stí m u l o e n e l
2 0 2 0 , l o s co n su m i d o re s p a ga rá n
$ 4. 9 5 p o r l i tro d a n d o e l to ta l d e
$ 1 9 . 5 2 8 p o r l i t ro .
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PETROLERA ITALIANA ENI
ANUNCIA DESCUBRIMIENTO DE
YACIMIENTO EN MÉXICO

Fuente: El financiero 17/02/2020

puede
contener
entre 200

y 300
millones
de barriles de
aceite ligero
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INCERTIDUMBRE…
¿TIPO DE CAMBIO
ESTABLE?
Tipo de Cambio (Tercera semana de Febrero 2020)
19
18.9138

Pesos por dólar

18.9
18.8
18.7992

Tipo de Cambio

18.7
18.6

18.5910

18.5715
18.5952

18.5
18.4
17/02/2020

18/02/2020

19/02/2020

20/02/2020

21/02/2020

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI

Al iniciar operaciones
el día 21 de Febrero
del 2020 el dólar
registró un precio de
cierre a 18.9138

El peso mexicano pierde
terreno mientras se
perfila a registrar su peor
semana desde finales de
Mayo del año pasado

Esto debido a la incertidumbre
internacional como los temores
ante el aumento de casos del
coronavirus Covid-19 en China
y otros países
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Tabla de indicadores macroeconómicos de la
principales economías
Variable

Dato

Estados Unidos
Fondos federales (federal founds)

1.59%

Bono a 10 años (10-Year Treasury Note)

1.47%

Reservas (Millones de dólares)

129,479

Reino Unido
IPC General

1.8%

Bono a 10 años (Gilts)

0.57%

Tasa de desempleo (Diciembre 2019)

3.8%

Alemania
IPC General

1.7%

Bono a 10 años (Bunds)

-0.44%

Tasa de desempleo (Diciembre 2019)

3.2%

Brasil
IPC General

4.5%

Bolsa (Var. semanal %)

-0.61%

Tasa de desempleo (Diciembre 2019)

11%

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Datosmacro.com

10

Certificación Peritos en Precios de
Transferencia

El pasado 21 de Febrero del año en curso el
Mtro. Juan Carlos Sierra Boche presidente
de la FCERM hizo entrega de los certificados
a peritos en precios de transferencia
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Certificación de Peritos en Precios de
Transferencia
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