19 de febrero de 2018

ANTAD
Las ventas comparables de los aﬁliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 3.9% en enero, su inicio de año más débil desde la caída de 1.7% del 2014. Descontando
el efecto inﬂacionario, las ventas en el primer mes del año cayeron 1.5%, su novena contracción al hilo a
unidades iguales; mientras que las totales consiguieron crecer 1.7%. El crecimiento reportado en enero por la
ANTAD es la segunda desaceleración mensual. Las ventas totales crecieron 7.3%, con ventas acumuladas por
137,800 millones de pesos.
Reservas Internacionales
Las reservas internacionales de Banxico retrocedieron 194 millones de dólares durante la semana del 5 al 9 de
febrero del año en curso. Por lo tanto, el saldo de la cuenta es de 172,797 millones de dólares, saldo similar al
observado hace 6 semanas.

Coberturas cambiarias
Durante la semana anterior, Banxico realizó tres subastas al vencimiento de coberturas cambiarias, con la
ﬁnalidad de ofrecer liquidez al mercado cambiario. A continuación, se detallan cada una de ellas:

Fecha subasta
12 de febrero de 2018
13 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018

Monto
Ofertado
(mdd)
200
100
200

Monto
Demandado
(mdd)
1,130
560
660

Vencimiento de
Cobertura

Puntos Forward
Promedio

15 de marzo de 2018
14 de mayo de 2018
20 de marzo de 2018

1040
2771
863

El peso mexicano logró apreciarse un 0.93% ante el dólar estadounidense durante la semana anterior,
derivado de una debilidad de ésta a nivel global. El peso mexicano nuevamente se acercó al soporte de 18.50
unidades, nivel que ha respetado y desde donde se deprecia una vez más.
El pasado lunes, Trump anunció una propuesta presupuestaria la cual incluye un ambicioso plan de
infraestructura. La nota preocupó a los analistas ya que se ampliarán el déﬁcit ﬁscal y el déﬁcit de la cuenta
corriente actuales. Por lo tanto, el índice dólar cayó 1.51% a pesar de un repunte de la moneda en la ultima
jornada de la semana. El índice dólar llegó a cotizar hasta en 88.25 unidades, nivel no visto desde diciembre
de 2014.
La siguiente ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciará el próximo
25 de febrero al 5 de marzo y se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Perspectiva OPEP
La OPEP dijo que la demanda mundial de petróleo aumentará a un ritmo más acelerado de lo previsto en
2018 por la solidez de la economía global, un impulso a los esfuerzos del grupo por reducir la sobreoferta
mediante recortes de suministros. Pero el mercado global recién alcanzará el equilibrio hacia ﬁnes del 2018
ya que los precios más altos están alentando a Estados Unidos y a otras naciones que no pertenecen a la
OPEP a incrementar su producción petrolera, dijo el cartel en su reporte mensual. La Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo que la demanda mundial de crudo subiría en 1,59 millones de
barriles por día (bpd) este año, un incremento de 60,000 bpd respecto a la estimación anterior. Como contracara del pronóstico de mayor demanda, la OPEP dijo que los productores externos elevarían el suministro en
1.4 millones de bpd este año. La cifra representa un aumento de 250,000 bpd frente a la estimación del mes
pasado y el tercer ascenso consecutivo desde 870,000 bpd en noviembre.
Balanza petrolera
El valor total de las importaciones de todos los productos derivados del petróleo del año pasado ascendió a
42,010 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo más alto de la historia, con un incremento anual
de 33%. La erogación del año pasado sólo está por debajo de la que se efectuó en 2011, que fue de 42,704
millones de dólares, cuando el precio del petróleo y los combustibles era 82% superior a los niveles observados en 2017. Con el tercer nivel más bajo en el valor de las exportaciones petroleras en una década
(después de 2015 y 2016), el valor de las ventas mexicanas de petróleo ascendió a 23,608 millones de dólares
el año pasado, con un incremento de 4,791 millones de dólares, impulsado por el aumento de casi 10 dólares
por barril en el precio. Pero esta mejora no contuvo el deterioro de la balanza comercial petrolera nacional,
que por tercer año fue negativa, aunque ahora llegó a 18,402 millones de dólares de déﬁcit entre compras y
ventas, convirtiéndose en la peor de la historia, con una caída de 5,654 millones de dólares en el saldo en
comparación con el 2016. El desembolso por importación de combustibles automotrices: gasolinas y diesel,
se incrementó 38% en un año, con lo que el valor de la importación de estos productos pasó de 48% a 50%
de las importaciones petroleras nacionales, reportó el Banco de México.
Producción saudí
El Ministerio de Energía saudita dijo que la producción de la compañía petrolera estatal Aramco en marzo
será 100,000 barriles por día (bpd) menos que el nivel de febrero. Las exportaciones de crudo se mantendrán
por debajo de 7 millones de bpd en marzo, pese a un cierre por mantenimiento de la reﬁnería SAMREF de
400.000 bpd, dijo el ministerio. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, fue optimista incluso
después de la caída del precio observada los últimos días y el miércoles estar conﬁado en que la cooperación
entre la OPEP y sus aliados de fuera del grupo continuará estabilizando el mercado.
El precio del petróleo estadounidense WTI ganó
4.07% y el oro subió 2.30% ante la semana pasada
gracias a un descenso del dólar. El pesimismo
sobre la economía estadounidense continúa
pesando sobre el índice dólar, lo que provocó que
la moneda cayera a niveles no vistos desde
diciembre de 2014.
La mezcla mexicana de petróleo logró recuperar
un 2.48% de su valor, hasta cotizar en 54.74
dólares por barril.

Nuevo índice en el mercado mexicano
A partir de esta semana está disponible para su consulta el
FTSE-BIVA, el principal índice de la Bolsa Institucional de Valores
(Biva), el cual arranca con una muestra de 57 emisoras de grande,
mediana y baja capitalizaciones de mercado. Información de Biva
reﬁere que en marzo próximo van a revisar la canasta de emisoras
que actualmente integran el índice, tras el rebalanceo podría
entrar, salir o integrase alguna emisora. Incluso, cada año se
llevarán a cabo dos rebalanceos, previstos para los meses de
marzo y septiembre. El FTSE-BIVA engloba a 23 emisoras de alta
capitalización con 82.70% de ponderación; 19 de mediana con
12.53% y 15 de baja con 4.77%. El índice nació de la alianza entre
la Biva y el FTSE Russell, con el ﬁn de representar mejor al mercado
bursátil mexicano y para que las empresas de media y baja capitalizaciones tengan mayor liquidez y visibilidad en el mercado.
Cemex dijo que llegó a un acuerdo para aumentar su participación en Lehigh White Cement Company de Estados
Unidos a un 36.75% desde el 24.5% previo por unos 34 millones de dólares. Cementir Holdings será propietaria del
restante 63.25% de Lehigh White, dijo la cementera.
Grupo Bimbo llegó a un acuerdo para adquirir Grupo Mankattan, un jugador relevante en la industria de la paniﬁcación en China, sin precisar el monto de la compra. En un comunicado, la empresa dijo que Mankattan produce y
distribuye pan empacado, pastelitos, bollería y "Yudane", entre otros productos, a clientes del canal moderno, tradicional y de comida rápida en China. Mankattan cuenta con mil 900 colaboradores y opera cuatro plantas, las cuales
distribuyen sus productos a los mercados de Beijing, Shanghai, Sichuan, Guangdong y zonas conurbadas.
La empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo el domingo que colocó un nuevo bono amortizable en
el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono, que vence en marzo de
2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de
5.00%. Con los recursos obtenidos se ﬁnanciarán proyectos de infraestructura eléctrica, dijo la compañía en un comunicado.
Be Grand colocó con éxito una emisión de Certiﬁcados Bursátiles de largo plazo de deuda a través de la BMV, por un
monto total de mil 500 millones de pesos a un plazo de 3.2 años. El bono otorgará un rendimiento de TIIE28 + 2.55%.
El libro estuvo sobre suscrito 1.44 veces, es decir, contó con una demanda de 2,163 millones de pesos en el que
participaron inversionistas institucionales tales como Afores, Fondos de Inversión y Bancas Privadas.
El Índice de Precios y Cotizaciones cerró la semana pasada
con una ganancia del 2.23%, tras haber perdido mas del
5% la semana previa. Las emisoras que lograron las
mayores ganancias fueron Volaris y América Móvil. Por su
parte, en Estados Unidos, el Dow Jones logró recuperar un
4.25%, el S&P ganó 4.30% y el Nasdaq subió 5.31%.

Agenda económica semanal
Durante la semana del 19 al 23 de febrero del presente año, se darán a conocer los siguientes indicadores economicos:
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Zona Euro
Zona Euro
Zona Euro
Mex
EUA
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INDICADOR
BCE cuenta corriente
Expectativas de encuesta ZEW
Conﬁanza del consumidor
Reservas internacionales semanal
Markit EEUU fabricación PMI
Markit EEUU Servicios PMI
Ventas de viviendas
Minutas, Reserva Federal
Peticiones iniciales de desempleo
Índice de Precios al Consumidor
Índice líder
Minutas, Banco de México
Actividad de fábricas por la Fed de
Kansas City
Índice de Precios al Consumidor
Actividad económica IGAE
Producto Interno Bruto
Balanza cuenta corriente

PERIODO
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Feb
Feb
feb-16
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Feb P
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ene-31
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1
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5.46%
5.58%
0.70%
0.60%
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1.30%
----

1.40%
1.51%
1.80%
-$5528m

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
El INEGI dio a conocer los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el
último trimestre de 2017. Se puede observar que, durante 2017, 661,838 mexicanos se sumaron a la
Población Económicamente Activa del país. Pero la cantidad de Población no Económicamente Activa
(aquellas personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados)
se incrementó en mayor proporción, al sumar 904,964 personas.
Durante el año pasado, 1.8 millones de personas estuvieron desocupadas, pero manifestaron su disposición
de trabajar e hizo alguna actividad para obtener empleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo fue del 3.4% de
la PEA.
En cuanto a informalidad, los resultados de la encuesta indican que, en el cuarto trimestre de 2017, todas
las modalidades de empleo informal sumaron 30.2 millones de personas, para un aumento de 1.1% respecto a igual periodo de 2016 y representó 57% de la población ocupada. De manera detallada, 14.2 millones
conformaron especíﬁcamente la ocupación en el sector informal, cifra que signiﬁcó un incremento de 0.4%
anual y constituyó 26.9% de la población ocupada; 7.4 millones corresponden al ámbito de las empresas,
gobierno e instituciones; 6.3 millones al agropecuario y otros 2.3 millones al servicio doméstico remunerado.

Población según su condición de actividad

2016

2017

Población total
Población de 15 años y más
Población económicamente activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible
No disponible

122,746,451
90,477,120
54,034,800
52,123,674
1,911,126
36,442,320
5,898,153
30,544,167

123,982,528
92,043,922
54,696,638
52,865,845
1,830,793
37,347,284
5,635,718
31,711,566

Con información del INEGI.

Diferencias
1,236,077
1,566,802
661,838
742,171
-80,333
904,964
-262,435
1,167,399

Estructura
% 2016

Estructura
% 2017

100.0
59.7
96.5
3.5
40.3
16.2
83.8

100.0
59.4
96.7
3.3
40.6
15.1
84.9

