Semana XLIV
del 20 al 26 de noviembre de
2016

Reporte Semanal de Información
Económica Oportuna

Indicadores macroeconómicos
Indicador
Dólar ventanilla (pesos por USD)
Petróleo (USD por barril)
IPC (unidades)
Onza oro NY (USD por oz)
Onza plata NY (USD por oz)
UDIS

18/11/2016 25/11/2016 Variación
20.7

21.05

↑

37.52

39.87

↑

44,919.69

45,265.90

↑

1,227.73

1,196.68

↓

16.63

16.29

↓

5.512295

5.513783

↑

Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e
Investing.
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Avanza el PIB de México 2% en el tercer trimestre de 2016
Para el tercer trimestre de 2016 el Producto Interno Bruto creció a una tasa de 2.0% respecto al mismo
trimestre de 2015, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el INEGI; este reporte es el más bajo en
más de dos años, lo que evidencia que el componente privado de la demanda interna es el principal
motor de crecimiento de la economía mexicana, esto ha impulsado el sector servicios que aportó el 63%
del producto.
En cuanto al sector industrial, éste presenta una contracción de 0.8%, en donde se identifica la mayor
caída en los sectores de minería y de la construcción. Por otra parte, el PIB del sector agropecuario
obtuvo la mayor tasa de crecimiento con 5.2% anual, superior a lo proyectado de 4.9%.
Respecto al mes anterior el PIB se incrementó 1%, las actividades primarias en 2% y las terciarias en
1.4%, el menor crecimiento se observa en las actividades secundarias, con una variación respecto al
trimestre anterior de 0.1%.
PIB del tercer trimestre de 2016 (cifras desestacionalizadas por grupos de actividades
económicas)
Variación % real respecto al
Variación % real respecto a
Concepto
trimestre previo
igual trimestre de 2015
PIB Total
1.0%
2.0%
Actividades primarias
2.0%
4.8%
Actividades secundarias
1.0%
-0.9%
Actividades terciarias
1.4%
3.3%
Fuente: Elaborado con información de INEGI 2016

Banxico ajusta a la baja el pronóstico de crecimiento económico
El Banco Central de México redujo la perspectiva de crecimiento económico del país de 2016 y 2017, y
presentó una nueva estimación para 2018, esto sin considerar las políticas implementadas por el
gobierno electo de Estados Unidos, lo que presenta un factor de riesgo para la economía mexicana.
El intervalo de crecimiento bajó de 1.7 y 2.5 a 1.8 y 2.3% para 2016. Respecto a 2017 el ajuste fue de 2
a 3% a un rango de 1.5 a 2.5%, y para 2018 se presenta una posición más optimista de entre 2.2 a 3.2%.
Estos pronósticos dejan fuera las propuestas del candidato republicano hasta no concretarse.
De acuerdo con el Gobernador del Banco de México, habrá más certidumbre cuando el Presidente electo
Donald Trump tome posesión en enero de 2017 en cuanto a los pronósticos. También descartó que se
presenten salidas de capitales en el último trimestre del año dada la volatilidad de los mercados.
Agustín Carstens descartó que el Banco de México interviniera en el mercado cambiario, pues los
choques profundos son de naturaleza real o estructural y se enfrentan ajustando los fundamentos
económicos.
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Reserva Federal de los Estados Unidos advierte sobre los efectos de no subir la tasa de
interés
De acuerdo con las minutas de la Reserva Federal de los Estados unidos, los riesgos sobre la estabilidad
económica y financiera del vecino país podrían incrementarse si existe un “sobre calentamiento” del
mercado laboral, por lo que se espera que pronto suban las tasas de interés de referencia.
La mayoría de los participantes expresaron una posición a favor de elevar el rango objetivo para la tasa
relativamente pronto, siempre y cuando los datos muestren un progreso continuo hacia los objetivos
del Comité.
Si la tasa de desempleo en Estados Unidos llegara a un nivel por debajo de 5%, sería considerado como
una señal de que la economía se acerca al pleno empleo, esto aunado a la política expansiva propuesta
por Donald Trump, podría generar una mayor inflación. Las expectativas de inflación en la actualidad se
posicionan en 2.11%, su mayor nivel en el año.
De incrementarse la tasa de referencia de la Reserva Federal, la tasa de interés de México presentaría
un incremento adicional al que se ha incrementado en 2016, lo que representaría nuevos retos para la
inversión local y un incremento en el costo de la deuda.

Debilidad del tipo de cambio acelera el alza en los precios al consumidor
La inflación anual en México se aceleró a 3.29% en la primera quincena de noviembre, impulsado por
los incrementos de las mercancías importadas y el efecto del tipo de cambio. Los analistas prevén que
este incremento se mantenga con una trayectoria ascendente en los próximos meses.
La mayor variación se observa en los alimentos, bebidas y tabaco, donde la inflación llegó a 4.22%. El
resto de las mercancías que son más susceptibles al tipo de cambio presentan una inflación de 3.95%,
la más grande en cuatro años.
Estos indicadores presentan un riesgo para los pronósticos de inflación general para el cierre de 2016
de 3.2%, y el incremento en el pronóstico de la inflación de 2017 que pasó de 3.7 a 4.6%. Además, los
bienes del sector energético presentan un alza en los precios de 1.9%.
Al hablar del periodo quincenal, la inflación resultó de 0.77%, la tasa más alta en cinco años para el
periodo comprendido, para este componente la electricidad reportó un crecimiento de más de 25%.
Además de los servicios turísticos y de transporte aéreo que se incrementaron 5.8 y 11.6%,
respectivamente.
Estos incrementos en la inflación pueden repercutir en el consumo, el cual ha sido el motor de
crecimiento de la economía mexicana en los últimos años, esto representaría un riesgo de caer en
recesión para la economía mexicana.
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Indicadores macroeconómicos de coyuntura.
Durante la semana del 14 al 18 de noviembre de 2016, se dieron a conocer los siguientes indicadores,
mostrando, los resultados más relevantes:
Tasa de Interés Objetivo

Tasa de Interés
Objetivo

El 17 de noviembre de 2016 el Banco
de México informó la decisión de
aumentar en 50 puntos base el
objetivo para la tasa de interés, su
cuarta tasa en lo que va del año.

Reservas Internacionales

Reservas
Internacionales

Al 11 de noviembre de 2016, las
reservas internacionales presentaron
una baja de 770.40 millones de
dólares (mdd) respecto a la semana
previa, al cerrar con un saldo de 174
mil 497.6 mdd.

Gasto Neto Total, 2016.

Gasto Neto
Total, 2016

Encuesta sobre las
expectativas de los
especialistas en
economia del
sector
privado,2016.

De enero a septiembre el gasto neto
pagado fue superior en 235.7 miles de
millones de pesos (6.2%) a lo
calendarizado para el periodo,
derivado de un mayor gasto
programable (6.4%) y un incremento
en el gasto no programable (5.6%).

El sector privado ajustó a la baja su
expectativa sobre el crecimiento
económico nacional, espera un
incremento de 2.07% en 2016 (antes de
2.13%).

La expectativa inflacionaria para 2016
se espera sea de 3.27% al cierre. Por lo
que se prevé se sitúe por arriba del
objetivo inflacionario.
Para 2017 se prevé repunte y se sitúe
en 3.57%, mayor a lo pronosticado de
3.45%.

Fuente: Elaborado con información de Banxico y CEFP.
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