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La economía global llegó a su máximo nivel, pero la Guerra Comercial podría
hacerla tambalear
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Indicadores Macroeconómicos
Indicador








20/07/2018

27/07/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.08

$

18.62



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

67.75

$

65.40



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

51,144.14

Variación

51,257.36



Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,231.49

$

1,226.68



Onza Plata NY (USD por oz)

$

15.47

$

15.40



6.0356



UDIS (Unidades)

6.0283
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La economía global llegó a su máximo nivel, pero la Guerra
Comercial podría hacerla tambalear
La actividad económica mundial ha llegado a su máximo nivel según una serie de economistas que
fueron encuestados por Reuters, quienes esperan que las políticas proteccionistas entre Estados
Unidos y China no afecten el comercio de manera significativa (financiero, 2018).
El comercio y la economía mundial han tenido un comportamiento modesto, es decir, el impacto ha
sido controlado, caso contrario, la turbulencia en los mercados financieros sugiere que la confianza
se ha visto afectada, ya que las acciones mundiales han sido golpeadas en las últimas semanas, esto
se define en gran medida por el alza del dólar en un 5.0% desde el mes de abril, el cual, a su vez se
puede explicar por las preocupaciones y expectativas sólidas de aumentos de la tasa de interés en
este año y se espera que el próximo ciclo tenga un comportamiento similar.
Los sondeos que ha realizado Reuters a economistas expertos en mercados de bonos y estrategas
bursátiles han arrojado que en los últimos meses se han dado señales de alarma y el mercado de
bonos gubernamentales de Estados Unidos se aproxima a una posible recesión; según el estudio
realizado: tres cuartas partes de los economistas entrevistados concluyen que “El proteccionismo
comercial sería un importante lastre en el crecimiento mundial en el próximo año” (financiero,
2018).
Este análisis se basa en las barreras que ha exhortado el presidente Donald Trump de imponer
aranceles adicionales a productos importados de China, esto posiblemente empeorará la sensación
en los mercados financieros y el comercio internacional. “Es poco probable que las medidas
proteccionistas anunciadas afecten el crecimiento, pero se está profundamente preocupado porque
el conflicto crezca y tome una nueva escalada comercial” señaló Marco Valli, jefe de macro
investigación de UniCredit.
Las autoridades bancarias han sido cautas respecto a la incertidumbre por la guerra comercial, ellos
esperan que en el próximo año exista un ajuste de políticas en la próxima desaceleración económica.
Según el último estudio realizado por la encuestadora Reuters, la probabilidad de una recesión en
Estados Unidos es de 35.0%, frente a la de Inglaterra de 30.0 y 25.0% de la Zona Euro.
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Inicia un nuevo “round” en renegociación del TLCAN,
¿Será definitivo?
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se reactivó después
de casi dos meses de escasas negociaciones que se vieron afectadas por el reciente conflicto
comercial entre Estados Unidos y China, además de las elecciones presidenciales en México.
El Secretario de Economía Mexicano, Ildefonso Guajardo junto con Jesús Seade, quien se perfila
para ser el negociador mexicano en el gobierno del virtual presidente Andrés Manuel López
Obrador, discutieron el estado de las conversaciones con el representante de comercio en Estados
Unidos, Robert Ligthizer.
El pasado miércoles, la ministra de asuntos exteriores de Canadá, Chystia Freeland, se reunió en la
Ciudad de México con el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo y con el Secretario de
Relaciones Exteriores Luis Videgaray, así como con el equipo del virtual presidente Andrés Manuel
López Obrador; en dicha reunión refrendaron su compromiso de mantener un acuerdo trilateral,
mientras tanto, en la segunda reunión los temas centrales fueron el acuerdo de la participación de
empresas canadienses en los proyectos del Tren Maya y las obras de conexión en el istmo de
Tehuantepec con el pacifico.
Objetivo de agosto
La administración del actual presidente Enrique Peña Nieto busca lograr una solución rápida para el
TLCAN, según personas con conocimiento del asunto (Financiero, 2018). La actual administración
de México y Canadá junto con el Congreso de Estados Unidos, han dicho que respaldan un acuerdo
final con una estructura trilateral. “La estrategia de la casa blanca es dividir y conquistar en sus
negociaciones, (…) las negociaciones del TLCAN parecen repetir el mismo patrón que se ha seguido
desde el principio, Estados Unidos establece plazos poco realistas y busca presionar y llegar a un
acuerdo con sus contrapartes” sostuvo Eric Miller, ex diplomático canadiense.
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Recaudación del Impuesto Predial
La recaudación del impuesto predial constituye una importante fuente de ingresos directos para los
municipios, además de ser un componente utilizado para el cálculo y distribución de fondos del
Ramo 28. En el periodo de 2014 a 2017 la recaudación de predial creció a una tasa real promedio
anual de 4.8%, de acuerdo con información de Aregional.
A continuación se muestra la variación anual de la recaudación, donde se observa que para el año
2015 se tuvo un despegue notable al pasar de 42,262.50 millones de pesos en 2014 a 46,110.90
millones, esto representa un incremento de 9.1 puntos porcentuales, lo cual se puede explicar por
una coordinación entre municipios y estados. Para 2017 hubo un crecimiento moderado de 2.2%,
pasando de 47,107.50 millones en 2016 a 48,668.00 millones.
Recaudación del Impuesto Predial 2014-2017
millones de pesos

Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

El impuesto predial es una fuente importante de contribución local dentro del esquema
recaudatorio del municipio, la importancia del mismo es que en él se ve un acceso directo a los
ingresos. El problema es que los municipios no han sabido aprovechar este recurso, ya que al no
cobrarlo no sólo se pierden de los ingresos propios, sino que también pierden el potencial de elevar
de manera indirecta las transferencias por Participaciones Federales, lo que les permitiría tener un
esquema financiero mucho más flexible para poder hacer frente a las necesidades del municipio.
En general, la recaudación en el período 2014-2017 ha tenido buenos resultados, ya que la captación
en términos reales asciende a los 6,405.5 millones de pesos, esto se debe a que en los estados se
ha tenido una coordinación entre municipios y entidades, destacando la participación de la Ciudad
de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco al tener montos mayores a los 3,000 millones de
pesos, en contraste con los estados de Nayarit, Campeche y Tlaxcala que no lograron superar dicho
monto.
Se recomienda a los estados intensificar las herramientas de recaudación para poder favorecer al
desempeño financiero, lo cual los llevará a ser sostenibles y financieramente flexibles.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Población Ocupada/junio 2018
Según datos de INEGI (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía), la población ocupada al mes de junio de
2018 asciende a 96.6%, la cual se divide en trabajo
asalariado (68.7%), trabajadores independientes
(22.2%), negocios (4.3%), y patrones y empleadores
(4.8%). En el ámbito urbano de alta densidad,
conformado por 32 ciudades con más de 100 mil
habitantes, el resultado es de 73.4%, es decir, 4.7% más
que la media nacional.
Tasa de Población Desocupada/junio 2017 vs. 2018
La tasa de población desocupada registrada por el
INEGI fue de 3.3% en junio de 2017, para junio de 2018
la tasa tuvo un pequeño incremento de 3.4%, cabe
mencionar que para dicho sondeo se tomó en cuenta a
las personas que están desocupadas en el lapso de la
encuesta, pero tienen la intención de trabajar en un
corto plazo.
junio 2017

julio 2018

Tasa de Población Subocupada/junio 2017 vs. 2018
La información preliminar de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), para junio de este año
muestra que la población subocupada, medida como
aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad
para trabajar más horas, representó el 6.8% de la
población ocupada (según series desestacionalizadas);
dicha tasa descendió respecto a la del mes previo que
era de 7.1%.
junio 2017

julio 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de
México (Banxico)
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