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l 2016 fue un año de incertidumbre y volatilidad en los mercados
Efinancieros,
con movimientos socio-políticos inesperados y con divergencia en

INDICADORES RELEVANTES

términos de política monetaria. El 2017 inicia de manera similar; sin embargo,
será de gran importancia que las economías sepan aprovechar aquello que
les brinda ventaja y modifiquen de manera efectiva aquellas áreas de
oportunidad. El Banco Mundial estima para este año un crecimiento
moderado del 2.7% anual, además considera que de darse las políticas
fiscales expansivas en EE.UU. podría observar un crecimiento mayor para
diversos países.

Variable

En Estados Unidos, se pronostica un crecimiento del 2.2%, que se espera sea
impulsado por las propuestas del presidente electo Trump (que toma
protesta el día 20 de este mes). El mercado laboral cerró el 2016 con señales
optimistas, debido a que la tasa de desempleo se situó en 4.7%
En la Zona Euro, se espera un crecimiento anual del 1.5% para el 2017, este
crecimiento se le atribuye a los problemas políticos que puedan presentarse
en la región debido a las consecuencias de Brexit, el referéndum de Italia y las
siguientes elecciones en Francia, Países Bajos y Alemania.
En Asia, en China el Banco Mundial espera un crecimiento durante el 2017 del
6.5%; sin embargo, señala que existen riesgos ante la creciente apatía por el
comercio internacional (en especial por Trump), la moderación de la inversión y las bajas probabilidades del aumento de la productividad.
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BMV

44,983.0 45,886.3

2.01%

S&P

2,265.18 2,268.90

0.16%

MME (USD)

$44.70

$45.20

1.12%

2Y MEX

6.56%

7.07%

51 bps

10Y MEX

7.29%

7.73%

44 bps

Indicador/ Evento

Fecha

Inflación
(Zona Euro)
PIB
(China)
Tasa de desempleo
(México)
Actividad económica
(México)

16-ene
19-ene
20-ene

24-ene

ÍNDICE DE MERCADOS ACCIONARIOS: 2016

ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO: 2016
A lo largo del 2016, debido a la incertidumbre internacional
diversas monedas presentaron depreciaciones. En especial, el
peso mexicano ha alcanzado nuevos máximos históricos.
3.2%
-3.0%

MXN/USD

CALENDARIO ECONÓMICO

En México, las reservas internacionales cerraron el 2016 con su nivel más bajo
desde el 2003, en 176,542 millones de dólares. Durante noviembre 2016, las
remesas internacionales alcanzaron nuevos históricos al lograr el mayor flujo
acumulado en 11 años y el flujo mensual más alto para un mes similar desde
el 2007. Durante diciembre se registró una inflación anual del 3.4%; por otro
lado los precios al productor preocupan ya que a lo largo del 2016 fueron a la
alza, hasta cerrar el año en 8.5% anual. El consumo de los hogares creció a
una tasa anual de 3.0% durante el mes de octubre.
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Variación 2016
EUR 20.1%
MXN
JPY 19.5%
GBP

Debido a la depreciación del peso, la bolsa mexicana registró
durante el 2016 un bajo desempeño (en dólares). Esta tendencia
podría continuar en el 2017.
Rendimiento 2016
BMV
BOVESPA
63.5%
S&P 500 12.8%
Euro Stoxx 50
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*Última observación: enero 2017, datos diarios. Fuente: Bloomberg.
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*Última observación: enero 2017, datos diarios. Fuente: Bloomberg.

PRONÓSTICOS 2017: MÉXICO
OECD
FMI
SHCP
BANXICO
BANCO MUNDIAL

PIB

Inflación

2.3%

3.3%

2.3%

3.4%

2.0% - 3.0%

3.5% - 4.5%

1.5% - 2.5%

4%

1.8%

n/d

A lo largo del 2016, diversas instituciones nacionales como internacionales se vieron en la necesidad de recortar los pronósticos
de crecimiento del 2016 y 2017 para México. La incertidumbre
internacional (principalmente por el triunfo de Trump y sus
amenazas hacia México) y el desempeño de las finanzas públicas
son solo algunas de las razones que llevaron a las instituciones a
hacerlo. México deberá buscar fortalecer los fundamentales
macroeconómicos y el mercado interno y con esto lograr crecer
a tasas mayores al 2%.
Fuente: Base de datos de las instituciones..
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Precio de la Gasolina
l 2016 cerró con un alto nivel de
Enerviosismo
entre los productores y
consumidores mexicanos respecto al
futuro de nuestra economía debido a
la incertidumbre internacional. El
comienzo del 2017 fue marcado en
México por un aumento de hasta el
20% en los precios de la gasolina, lo
cual llegó a provocar compras de
pánico y manifestaciones sociales.
El aumento del precio de la gasolina es
un paso dentro del proceso de la
liberación completa de sus precios. El
objetivo de esta decisión tomada por
el gobierno es evitar un impacto
abrupto en los precios al presentar un
cambio drástico, el cual afectaría de
gran manera la planeación financiera
tanto de empresas como de familias.
En México, el precio de la gasolina
siempre ha estado establecido por el
gobierno, sin reflejar completamente
los movimientos del mercado internacional. Los precios dependen de los
costos del actual proveedor, PEMEX, la
carga impositiva del 16% por parte del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
26% del Impuesto Especial a Productos
y Servicios (IEPS).
En los períodos donde el precio del
crudo se incrementó considerablemente, el gobierno fijó un subsidio para
mitigar el impacto a los consumidores.

A mediados del 2014, cuando los
precios internacionales bajaron drásticamente el subsidio se convirtió en un
neto de impuesto. A causa de esta
política, el gobierno realizó aumentos
mensuales al precio de la gasolina, los
cuales tenían como objetivo la eliminación gradual del subsidio, buscando
disminuir con ello las distorsiones del
mercado.
En términos de finanzas públicas, el
subsidio a la gasolina llegó a representar una importante proporción del
gasto público, ahora con estos cambios
se busca fortalecerlas.

A pesar que el reciente aumento en los
precios representa en el corto plazo un
impacto para los usuarios, al mismo
tiempo, es un paso hacia la formación
de un mercado competitivo en la
industria de combustibles.

Durante enero, en México
se observaron alzas
considerables en los precios
de la gasolina

Precios de la gasolina
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*Para el 2017, se consideran los precios promedio del 1 al 3 de febrero
Fuente: Pemex
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Talous es un despacho de consultoría especializada en soluciones a la medida
de las necesidades de nuestros clientes. Agrupamos el talento de un equipo
de profesionales con experiencia en una gran variedad de industrias.
Agregamos valor mediante la transferencia de conocimiento y experiencia
para la toma de decisiones estratégicas de alto impacto. Buscamos mejorar
los procesos de negocio de su Empresa aportando una visión estratégica y
alineando incentivos.
Sabemos que cada cliente es diferente, por lo que desarrollamos de manera
personalizada soluciones que atiendan las verdaderas necesidades de
manera única e integral. Construimos relaciones fundamentadas en la
cultura de honestidad, integridad y cercanía con nuestros clientes.

