18 de junio de 2018

Producción industrial
El INEGI dio a conocer que la producción industrial mexicana disminuyó 0.4% en abril, respecto al mes inmediato anterior, a cifras desestacionalizadas. En su interior, el mayor descenso se observó en la industria
manufacturera, seguido por la construcción. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y gas por ductos al consumidor ﬁnal creció 4.9% en abril y la minería subió 1.4%; pero el
avance en ambas categorías no fue suﬁciente para lograr un resultado mensual positivo. A tasa anualizada,
la producción industrial creció solamente 0.2% en abril, al ser ampliamente presionada por una caída de la
actividad minera en el país.

Producción industrial, abril de
2018
Actividad Industrial Total
Minería
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al
consumidor ﬁnal
Construcción
Industrias manufactureras

-0.4
1.4

Variación %
respecto al
igual mes de
2017
0.2
-6.2

4.9

2.8

-0.6
-2.3

3.8
0.1

Variación %
respecto al
mes previo

Sector automotriz
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer las cifras de la industria del mes de mayo.
Es importante mencionar que, por segundo mes consecutivo, Nissan no compartió sus estadísticas sobre
exportación. Nissan representa el 25% de las exportaciones totales de México, por lo que la asociación no
publica datos en general de exportaciones.
En el quinto mes del año, se produjeron 352,860 unidades, un 21% más que el mes inmediato anterior. En
cuanto a las ventas al público, estas sumaron 114,492 unidades en mayo, rompiendo la tendencia negativa
mensual del indicador.
En lo que va del año, se han registrado un incremento en producción automotriz mexicana del 0.60% mayor
al mismo periodo del 2017. Respecto a las ventas, estas continúan presionadas a la baja y mantienen un
descenso del 8.90% respecto a los primeros cinco meses del año anterior.

Periodo
Mayo 2018
Abril 2018
Diferencia
Variación

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
Producción Venta Público
Periodo
Producción
352,860
114,492 Ene-May 2018
1,607,057
290,981
109,265 Ene-May 2017
1,596,817
61,879
5,227 Diferencia
10,240
21%
5% Variación
0.60%

Venta Público
560,986
615,641
-54,655
-8.90%

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
11 junio de 2018
13 junio de 2018
15 junio de 2018

Monto
ofertado
(mdd)
200
200
200

Monto
demandado
(mdd)
895
1010
1105

Fecha vencimiento
11 septiembre de 2018
13 julio de 2018
18 julio de 2018

Puntos
Forward
Ponderado
3103
1116
1030

El peso mexicano cerró la semana pasada con una caída del 1.99% ante el dólar estadounidense. En dicho periodo, el
índice dólar ganó 1.29%. Los factores que afectaron a la moneda nacional fueron los resultados de la reunión del Grupo
de los 7, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo principalmente. Lo que afectó al ya complicado escenario del
peso: dudas sobre la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales del país.
El pasado lunes, un día después de que terminó la reunión del G-7 en Canadá, Trump dijo no respaldar el comunicado
tras las declaraciones de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, quien en una rueda de prensa dijo que era insultante que Trump justiﬁcara la decisión de imposición de aranceles por cuestión de seguridad nacional. Esta diferencia
entre los líderes de Canadá y Estados Unidos mina la expectativa de un pronto acuerdo del TLCAN.
El miércoles se realizó la esperada reunión de política monetaria de la Fed. Tal como lo esperaba el mercado, Jerome
Powell, presidente de la Fed, anunció un incremento en su política monetaria por 25 puntos base, para ubicarla en un
rango de 1.75-2.00%. Según previsiones, habrá dos incrementos más en el costo del dinero en lo que resta del año. En
una rueda de prensa posterior al anuncio, Powell dijo que, a partir del próximo año, al ﬁnalizar cada reunión de política
monetaria habrá una rueda de prensa. Además, estima que la inﬂación se mantendrá alrededor de su meta (2.0%) hasta
el 2020 y mantuvo sus proyecciones económicas sin cambio para 2018.
Durante la jornada del jueves, el peso sufrió su mayor depreciación intradía al cotizar hasta en 20.90 unidades en
respuesta a una fortaleza del dólar estadounidense, el cual a su vez se vio beneﬁciado de una debilidad del euro.
El Banco Central Europeo celebró el jueves su junta ordinaria de política monetaria, en la cual se mantuvo su tasa de
interés en -0.40%. Pero el banco central de la zona euro comentó que disminuirá la cantidad compra de bonos mensual
(estímulo económico tras la crisis) hasta diciembre del presente año y a partir de entonces, no realizará más compras. La
noticia provocó que el euro cayera un 1.92%, o 3 centavos.
Para el ﬁn de semana, y tras haber cotizado hasta en 20.96 unidades durante la sesión europea, el peso logró
fortalecerse. Dicha apreciación se debió a una toma de utilidades o ajuste técnico de la divisa, así como por un descenso
del índice dólar, tras darse a conocer una nueva serie de aranceles que aplicará Trump a China por 50,000 millones de
dólares a productos relacionados con propiedad intelectual y tecnología. Posteriormente, China respondió con una
medida similar sobre 659 bienes estadounidenses, incluidos productos del sector agrícola y automotor y que entrarán
en vigor el 6 de julio.

Pemex va por más licitaciones
De acuerdo con José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, la petrolera
nacional estaría licitando este año cerca de 20 farmouts (asignaciones petroleras) de proyectos que la Secretaría de
Energía (Sener) le otorgó en 2014. El directivo recordó que recientemente el Consejo de Administración de la empresa
productiva del Estado le autorizó sacar otra licitación de bloques exploratorios terrestres ubicados en las Cuenca
Salinas del Istmo, asimismo, la empresa ya inició los trámites ante la Sener para poder hacer algunos arreglos en la
conﬁguración de las áreas.
OPEP
La OPEP dijo que el panorama del mercado petrolero en el segundo semestre es altamente incierto aún cuando sus
cifras muestran que se agotó el exceso global de suministros, lo que sugiere que no se apresurará a levantar las
restricciones a la producción. En su reporte mensual publicadad, la OPEP dijo que en abril los inventarios de esas
naciones declinaron a 26 millones de barriles por debajo del promedio de cinco años. La cifra se compara con los 340
millones de barriles por encima del promedio registrados en enero de 2017. Luego de que los precios del barril tocaron
este año los 80 dólares, un máximo desde 2014, Arabia Saudita y Rusia están conversando sobre si suben la producción. Pero Irán no está de acuerdo e Irak ha expresado moderación, apuntando a una dura reunión sobre la política
futura el próximo 22 y 23 de junio en Viena. La OPEP en su reporte fue cautelosa sobre las perspectivas para el resto
de 2018, citando un aumento más rápido de lo esperado en la producción petrolera de los países que no pertenecen a
la OPEP (Estados Unidos, China e India) y las posibilidades de un debilitamiento de la demanda mundial.
Petroprecios en mayo
El precio promedio nacional de la gasolina regular en México durante mayo fue de 17.80 pesos por litro, con lo que
tuvo un incremento de 0.9% en comparación con abril, que fue un aumento de 15 centavos. En el caso de la gasolina
Premium, el precio promedio nacional llegó a 19.33 pesos por litro en mayo, con un aumento de 0.7%, o 13 centavos
en comparación con abril. El Diesel llegó a 18.88 pesos por litro en el quinto mes del año, con un aumento de 0.7% o
14 centavos en comparación con abril. El precio de referencia del mercado estadounidense aumentó entre abril y
mayo 3.8% en todos los grados, según el reporte de la Administración de Información Energética del gobierno del
vecino del norte. De la misma forma que los precios del petróleo, los precios de la gasolina no han frenado sus alzas
desde que arrancó el año, y en comparación con diciembre del año pasado se han incrementado en 15%, lo que explica
los aumentos de los precios en México, dada la política pública actual para su determinación.
Diferencias Trump-OPEP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de
hacer subir los precios del crudo, en un nuevo ataque al grupo. "Los precios del petróleo están muy altos, la OPEP está
tras ello de nuevo. ¡Nada bueno!", escribió en Twitter. El gobernador de Irán en la OPEP, Hossein Kazempour Ardebili,
respondió con rapidez a Trump, aﬁrmando que “no puede imponer sanciones a dos miembros fundadores de la -OPEP
y seguir culpando a la OPEP por la volatilidad de los precios del crudo”, señaló en un comunicado enviado a Reuters en
el que se reﬁrió también a Venezuela.

El precio del petróleo estadounidense WTI cayó 2.07% durante la semana
pasada, pero gran parte de su pérdida se observó el viernes.
Tras varios días de rumores, el viernes Arabia Saudita y Rusia indicaron que
apoyaban en principio un incremento gradual en la producción petrolera
después de restringirla durante 18 meses. Noticia que provocó una
profunda caída en el valor del crudo. El próximo 23 y 23 de junio, la OPEP
y sus aliados, entre ellos Rusia, celebraran una reunión ordinaria en la cual
se conﬁrmará la postura del grupo.

Las tiendas de autoservicio y departamentales del país repuntaron en mayo informó la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicios y Departamentales. Las ventas en tiendas iguales aumentaron 5.6% durante el quinto mes
del año con respecto al mismo mes de 2017, su cuarto avance en cinco meses. En abril anterior, las ventas de tiendas
iguales tuvieron su primera caída luego de 42 meses seguidos de expansión. La ANTAD dijo que las ventas acumuladas al quinto mes del año ascendieron a 680.3 mil millones de pesos.
Grupo GEPP, embotellador exclusivo de los productos de PepsiCo en México, dijo que cerró temporalmente las
operaciones de su centro de distribución directa en Ciudad Altamirano, una violenta localidad del sur del país. Otras
empresas, como la productora de lácteos Grupo Lala , han suspendido operaciones en zonas del país donde el crimen
azota a la población.
Fibra Infraex, el ﬁdeicomiso de inversión de bienes raíces impulsado por la constructora y concesionaria Promotora y
Desarrolladora Mexicana (Prodemex) obtuvo 6,136 millones de pesos con su primera oferta de títulos en la Bolsa
Mexicana de Valores. El monto recabado por la compañía, la cuarta ﬁbra E, estuvo 16.2% debajo de lo que estimaba
obtener en su ultimo prospecto. La nueva ﬁbra E logró vender 331.7 millones de certiﬁcados bursátiles ﬁduciarios
inmobiliarios (CBFI’s), 9.4% menos de lo que esperaba, Además los vendió a un precio individual de 18.5 pesos, el piso
del rango establecido cuyo techo estaba en 21.5 pesos.
Volaris incrementará 100% la apertura de rutas nacionales este año en comparación con 2017, con lo que busca
consolidar su operación doméstica. La aerolínea pondrá en marcha 14 nuevas rutas que conectarán diversos destinos
nacionales de manera gradual en lo que resta del año. La apertura de rutas también beneﬁcia a los grupos aeroportuarios, especialmente a GAP con siete terminales.
Grupo Herdez emitió bonos de largo plazo por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. En un comunicado, la empresa de alimentos procesados destacó que la transacción estuvo sobresuscrita 2.6 veces y fue colocada
entre una base diversiﬁcada de inversionistas. Los instrumentos vencerán en tres años y tendrán una tasa variable
con referencia a la Tasa de Interés Interbancaria a 28 días (TIIE28). “La emisión tiene una caliﬁcación de 'AA-(mex)' por
parte de Fitch Ratings y de 'mxAA-' por parte de Standard and Poor's”, dijo la empresa. Los recursos provenientes de
esta emisión se destinarán, en su mayoría, al pago de deuda y ﬁnes corporativos
Grupo Cementos de Chihuahua recibió la aprobación regulatoria para la adquisición de una planta de cemento en
Trident en Three Forks,Montana, en Estados Unidos y propiedad de la europea CRH, ﬁrma fabricante de materiales
de construcción. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, aclaró que simultáneamente ellos venderán a CRH las operaciones de concreto premezclado y activos de transporte en Oklahoma y Arkansas de Cementos
de Chihuahua.
El Índice de Precios y Cotizaciones cerró la segunda semana de junio
con un avance del 2.23%. Las emisoras Alfa (6.82%), América Móvil
(6.62%), Televisa (6.13%), Cemex (5.15%) y Grupo Aeroportuario del
Paciﬁco (5.13%) lograron las mayores ganancias semanales. En otro
sentido, sobresale la acción de Alpek que mostró una caída del 5.95%.
En lo que va del año, el IPC acumula una pérdida del 4.89%.
En Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.89% y acumula una
ganancia, hasta el 15 de junio, de 1.50%.

Agenda económica semanal
Durante la semana del 18 al 22 de junio del presente año, se darán a conocer los siguientes indicadores
economicos:

FECHA
18 de junio
19 de junio

20 de junio

21 de junio

22 de junio

PAÍS
EUA
Zona euro
EUA
EUA
Mex
EUA
EUA
Mex
EUA
EUA
Zona euro
Mex
Zona euro
Zona euro
Mex
Mex
EUA
EUA

INDICADOR
Índice NAHB mercado viviendas
BCE cuenta corriente
Viviendas nuevas
Permisos de construcción
Reservas internacionales semanal
Balanza cuenta corriente
Ventas de viviendas
Citibanamex, encuesta económica
Peticiones iniciales de desempleo
Panorama de negocios por la Fed de Filadelfia
Conﬁanza del consumidor
Banxico, política monetaria
Markit Eurozona fabricación PMI
Markit Eurozona Servicios PMI
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Actividad económica IGAE
Markit EEUU fabricación PMI
Markit EEUU Servicios PMI

PERIODO
Jun
Abr
May
May
jun-15
I Trim 18
May
jun-16
Jun
Jun
jun-21
Jun
Jun
jun-15
Abr
Jun
Jun

ESPERADO
70
-2.10%
-1.00%
--$129.0b
1.50%

ANTERIOR
70
32.0b
-3.70%
-1.80%
$173276m
-$128.2b
-2.50%

220k
29
0
7.75%
55
53.7
4.59%
4.20%
56.1
56.8

218k
34.4
0.2
7.50%
55.5
53.8
4.55%
-0.77%
56.4
56.8

Económias regionales enero-marzo 2018
Banxico dio a conocer el reporte sobre las Economías Regionales del primer trimestre del año. En el documento, el banco central dijo que la economía mexicana siguió mostrando una reactivación, registrando incluso una tasa de crecimiento mayor a la observada en el trimestre previo. Lo anterior contrasta con la
desaceleración que se presentó en los primeros tres trimestres de 2017 y con la debilidad que hasta el tercer
trimestre de ese año habían exhibido algunos componentes de la demanda agregada, en especial, la
inversión.
El crecimiento de la actividad económica nacional en el primer trimestre del año se reﬂejó en todas las
regiones del país. El desempeño de las economías regionales se atribuye fundamentalmente a la evolución
positiva de las actividades terciarias y, en especial, del comercio, en la mayoría de las regiones, así como al
repunte de la construcción, las manufacturas y las actividades agropecuarias en todas las regiones, excepto
el centro.
Respecto a la inﬂación, Banxico describió que, tras el cierre de 2017, la inﬂación general anual exhibió una
importante reducción durante los primeros meses de 2018. Así, mientras que en el cuarto trimestre de 2017
la inﬂación general anual registró un promedio de 6.59%, alcanzando 6.77% en diciembre de ese año, en el
primer trimestre de 2018 descendió a un promedio de 5.31%, llegando a 4.51% en mayo. La reducción en la
inﬂación general desde inicios de 2018 se observó en todas las regiones que componen este Reporte.
Fuente: Banxico.

Nacional
4Tri 2017

Actividad
económica
Manufacturas
Minería
Construcción
Comercio
Turismo
Agropecuario

Indicadores de Actividad Económica Regional
Norte
Centro-Norte

Centro

Sur

1Trim 2018

4Trim 2017

1Trim 2018

4Trim 2017

1Trim 2018

4Trim 2017

1Trim 2018

4Trim 2017

1Trim 018

0.88

1.13

0.07

1.49

0.83

1.33

1.49

1.00

-0.07

0.45

-0.02
-0.90
1.11
0.57
0.23
2.65

0.78
-0.88
2.80
1.55
1.96
2.27

-0.25
0.30
-5.88
1.19
-0.85
-2.52

0.34
-1.99
5.95
1.05
3.84
6.47

0.70
-2.03
-2.43
1.63
3.66
4.32

2.89
4.49
3.00
-0.55
1.47
1.19

0.07
1.59
6.33
1.59
-1.69
-1.74

-0.58
-0.40
-1.39
1.81
2.35
-3.93

-0.43
-0.04
5.14
0.00
-0.60
0.18

1.43
-0.25
5.72
0.68
1.61
3.52

