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Onza Oro NY (USD por oz)

$
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$

1,271.96



Onza Plata NY (USD por oz)

$

17.24

$

16.43



6.0072



UDIS (Unidades)
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Aranceles al acero de México y Canadá podría levantarse si
avanza TLCAN: Wilbur Ross
El primero de junio Estados Unidos comenzó a aplicar nuevos aranceles a las importaciones de acero
y aluminio procedentes de la Unión Europea (UE), México y Canadá, con una tasa del 25 y 10%
respectivamente, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre posibles exenciones a aliados.
Las tarifas aplicadas al acero importado de México y Canadá podrían retirarse si las conversaciones
para una actualización del TLCAN llevan a un nuevo acuerdo, dijo en comunicado el Secretario de
Comercio estadounidense, Wilbur Ross.

Aranceles de México
México anunció un contraataque que entró en
vigor el 1 de junio con la imposición de aranceles
a las importaciones de diversos productos de
Estados Unidos, entre ellos, un 20% a la carne de
cerdo, y hasta 25% al acero. El decreto se publicó
en el Diario Oficial y también incluye impuestos de
un 25% a la importación de whisky Tennessee o
Bourbon, arándanos rojos, manzanas, queso
fresco y varios productos siderúrgicos como
planchas, láminas recubiertas y varillas.
La medida de contraataque pone fin a una
exención de dos meses a los aranceles para
México y Canadá y alista el escenario para una
guerra comercial con algunos de los principales
aliados de Washington.

Aranceles a China
El secretario de Comercio de Estados Unidos
señaló que la estrategia comercial de Trump con
China busca dejar claro a Beijing que mantener la
política actual será más doloroso que cambiar la
marcha.
El 15 de junio, Donald Trump anunció aranceles a
importaciones chinas por un valor de 50 mil
millones de dólares, presentó una lista de más de
800 productos de China estratégicamente
importantes que estarían sujetos a gravámenes
del 25% a partir del 6 de julio, incluyendo autos;
horas después Beijing respondió con un plan para
imponer tarifas a cientos de productos
estadounidenses, acercando a las dos mayores
economías del mundo a la guerra comercial.
Posteriormente, Trump afirmó en un comunicado
que Estados Unidos impulsará aranceles
adicionales si China emplea medidas de
represalia.
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Menor endeudamiento interno y externo del Gobierno Federal
en marzo del 2018
La proporción de deuda neta federal respecto al PIB es de 43.0%, lo que representa una reducción de
3.4 puntos respecto a 2017. Debe señalarse que bajo la definición de sector público federal se incluye
la deuda no sólo del Gobierno Federal, sino también la de las empresas productivas y la banca de
desarrollo.
Evolución de la proporción de deuda neta del sector
En la gráfica se muestra la tendencia
público federal, en relación al PIB, de 2014 a marzo
que ha mantenido el nivel de
2018
endeudamiento público, el cual fue
creciente hasta 2016 (48.2%); dicho
comportamiento fue preocupante al
comprometer la solvencia del Gobierno
Federal, asimismo, aumentaba la
calificación de riesgo soberano del país.
Sin embargo, dicha tendencia se
rompió a partir de 2017, ya que la
deuda total se ubicó en 46.4%, bajando
1.8 puntos porcentuales respecto a
Fuente: Aregional
2017, lo que fue determinante para
estabilizar la situación de la deuda
pública. Asimismo, a la fecha este monto va a la baja, pues para marzo de este año el saldo es de 43.0%,
es decir decreció en 3.4 puntos, reflejando una mejora continua.

El Remanente de Operación del
Banco de México son los recursos
procedentes de los ingresos por
revaluación de las Reservas
Internacionales, así como de los
ingresos derivados de los intereses
cobrados por el Banco.

En cuanto a la deuda neta total, para 2016 se reportó
un saldo máximo de 10,818,793.9 millones de pesos en
términos reales, lo cual resultaba muy elevado y un
foco rojo al reflejar el desequilibrio que se mantenía y
se acrecentaba desde 2014; no obstante, a partir de
2017 y hasta la fecha, esta tendencia ha ido
decreciendo. Un factor explicativo de dicho
decremento fue que una parte del remanente
operativo del Banco de México fue utilizado para cubrir
parte de los adeudos vencidos contraídos.
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De acuerdo a datos de la SHCP, el 70.0% de dichos recursos fue utilizado por el Gobierno Federal para
cubrir la deuda contraída en años anteriores, el 30.0% restante fue destinado al fortalecimiento del
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al incremento de activos del Gobierno
Federal.
Finalmente, para el cierre de 2018 se tienen programados pagos por concepto de deuda interna por
un monto de 1,055,836.8 mdp. Por su parte, los pagos por concepto de financiamiento externo
programados para 2018, ascienden a 7,352.1 mdd.

Gasolina Magna está imparable; se vende hasta en 19.47 pesos
El precio de la gasolina Magna, la que consumen ocho de cada 10 automóviles en México, rompió
la barrera de los 19 pesos por litro.
En algunos municipios del país como Tangancícuaro, Michoacán, se vendió el 19 de junio en 19.21
pesos por litro, precio máximo reportado a través de la aplicación Petro Intelligence; en la Ciudad de
México delegación Xochimilco, se vendió hasta en 19.47 pesos por litro, precio máximo reportado por
al menos una estación de servicio que comercializa el combustible.
Si se compara el valor que tenía la gasolina Magna en diciembre de 2016, un mes antes de la
liberalización de precios (13.98 pesos), y el precio máximo reportado en Xochimilco, su precio se habría
incrementado en 5.49 por litro en casi 18 meses. Esto significa, que la Magna tuvo incrementos
mensuales de 30 centavos por litro.

En diciembre de 2016, llenar un tanque de
gasolina Magna de 40 litros costaba 559.2
pesos. Actualmente llenar el mismo tanque en
algunas gasolineras cuesta 778.8 pesos, es
decir, 219.6 pesos más.
Pemex distribuye en el mercado nacional un volumen de 656.9 mil barriles diarios de Magna (dato al
primer cuatrimestre de 2018), sin embargo, la producción nacional que se obtuvo en los primeros
cuatro meses del año, estimada en 210.3 mil barriles por día, cubrió el 32% de la demanda. El resto fue
necesario salir a comprarlo a los mercados externos, fundamentalmente al estadounidense; lo que
significa que siete de cada 10 litros de gasolinas Magna que se consume es de importación.
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Hoy, México paga en promedio mil 500 millones de dólares mensuales
por la gasolina que importa de Estados Unidos.
Aunque la gasolina estadounidense es el referente para la cotización del combustible nacional, el
incremento de precios de los carburantes en México ha sido menor al de ese país debido a la facultad
del gobierno para cada semana modificar el IEPS que se aplica a ese producto, el cual se ha reducido.
En el mes de mayo de 2018 la inflación en México fue de 4.51% anual, sin embargo, la medición sobre
el comportamiento de los precios de la gasolina Magna fue del triple al registrar un alza de 14.4%,
mientras que en la Premium fue del doble, con 10.7%. El incremento de precios en las gasolinas se dio
pese a que la Secretaría de Hacienda ha dado estímulos fiscales para atenuar el impacto.
De acuerdo con expertos, la racha de aumentos en los combustibles seguirá en lo que resta de 2018,
principalmente por los mayores precios internacionales del petróleo.

Banxico “dispara” y deja el dedo en el gatillo de tasas
El Banco de México (Banxico) cumplió con las
expectativas del mercado y elevó el 21 de junio su
tasa de referencia en 25 puntos base, para llevarla
a 7.75%, su nivel más alto desde 2009, advirtiendo
a los inversionistas sobre un deterioro en el balance
de riesgos para la inflación; esta es la segunda vez
en el año que Banxico sube la tasa interbancaria a
un día.

Algunos de los riesgos, debido al alza de la inflación, señalados por
el Instituto Central han comenzado a materializarse:
En particular, se ha observado una mayor depreciación del tipo de
cambio, así como presiones sobre los precios de las gasolinas y del
gas LP, asociadas a incrementos en sus referencias internacionales.
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“Dada la orientación hacia una política más dura, las alzas adicionales en la tasa de referencia a corto
plazo son ciertamente posibles en caso de que haya nuevos shocks a la inflación, a través del tipo de
cambio u otros canales”, señaló Alberto Ramos, economista para México de Goldman Sachs.
Tono más restrictivo
Analistas de distintas instituciones financieras coincidieron en que el tono
utilizado por la Junta de Gobierno del banco central fue más restrictivo de lo
esperado, por lo que no se descartan aumentos adicionales en lo que resta
del año.
“Con las expectativas de inflación para fin de año al alza, la falta de progreso del TLCAN y la
incertidumbre con respecto a las elecciones en México, parece que no hay razones para creer que
Banxico se detendrá aquí. Ahora se espera otro aumento de 25 puntos base en agosto”, añadió Gabriel
Lozano, economista de JPMorgan.
La inflación en el país ha presentado una tendencia descendente en lo que va del año y pasó de 6.77%
anual en el cierre de 2017 a 4.51% en mayo pasado, de acuerdo con los registros del INEGI, sin
embargo, Banxico mantiene encendidos los 'focos rojos' al sostener que “el balance de riesgos
respecto a la trayectoria esperada para la inflación se deterioró desde la última decisión de política
monetaria”.
Dependiente del tipo de cambio
En lo que va del segundo trimestre del año,
el tipo de cambio acumula una
depreciación de casi 12%, que ha llevado
al dólar a niveles de 20.25 pesos sin que se
haya registrado una intervención de la
Comisión de Cambios.
Según analistas, sugieren que la autoridad monetaria se volverá dependiente de la dinámica en el
mercado cambiario, lo que abriría las puertas para más aumentos en la tasa de interés.
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Esperanza de vida de los negocios en México
al iniciar, según sector.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) a través del Sistema de
indicadores sobre demografía económica
2017 muestra la esperanza de vida que tienen
los negocios al nacer en México de acuerdo al
sector que corresponden, se observa que los
pertenecientes al sector manufacturero
tienen 9.7 años de vida, seguido por los de
servicios privados no financieros con ocho
años de vida, finalmente los del sector
comercial tienen una esperanza de vida de
6.9 años.
Población de 12 años o más que sufrió ciber
acoso, según entidad federativa.
Con información del INEGI, obtenida de
Módulo Sobre Ciber Acoso (MOCIBA) 2015, se
ha logrado mostrar el nivel de ciber acoso
sufrido en nuestro país según la entidad
federativa. El promedio nacional es del
24.5%. El Estado de Coahuila ocupa la sexta
posición, ubicándose entre los que menos
registran este fenómeno con un 21.0%
Índice de confianza del consumidor (20102018)
Según datos publicados por el portal del
INEGI, durante los últimos años el promedio
anual del índice de confianza del consumidor
ha tenido su punto más alto en 2012 al ser del
95.8%, año a partir del cual ha ido
descendiendo, hasta tener su punto más bajo
en 2017 con 84.6%. Actualmente, a mayo de
2018, este índice se ubica en 84.6% con
respecto a 2003.
Fuente: INEGI.
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