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año ha iniciado entre tensiones e incertidumbre. En los Estados Unidos,
Elassteagencias
del gobierno federal suspendieron actividades durante 3 días,

desde el viernes pasado, debido a una suspensión en el financiamiento de las
actividades gubernamentales como consecuencia de una falta de acuerdo
sobre políticas migratorias en el Congreso. En la Zona Euro la economía no
consigue aún acelerar lo suficiente para alcanzar el objetivo inflacionario, y
en México la atención está centrada en el cierre de precampañas electorales.
En Estados Unidos la producción industrial tuvo un crecimiento acumulado de
1.8% durante 2017. Por otro lado, hubo una fuerte desaceleración en el
sector inmobiliario; las ventas de casas nuevas se contrajo 9.3% durante
diciembre, mientras que en las casas usadas la contracción en ventas fue de
3.6%.
Dentro de la Zona Euro, a pesar de que la tendencia en la tasa de desempleo
ha sido a la baja, la economía continúa sin alcanzar un incremento
significativo en sus precios. En consecuencia, durante su última reunión de
política monetaria, el Banco Central Europeo mantuvo en cero su tasa de
interés de referencia.
En Asia, el Banco de Japón mantuvo sin cambios la tasa de interés de corto
plazo, por debajo del 0.1%. En China la economía aceleró por primera vez
desde 2010, al incrementar su PIB en 6.8% durante el cuarto trimestre de
2017, respecto al mismo período de 2016. El crecimiento anual acumulado en
2017 fue de 6.9%, contra el 6.7% obtenido en 2016.
En México,la tasa de desempleo disminuyó ligeramente en diciembre y se
colocó en 3.4%, además de que la actividad económica en el país mostró una
notable mejoría en noviembre con una tasa anual de 1.7%, esto después de
dos meses de bajo dinamismo provocados por los sismos ocurridos en el país.
Por otro lado, parece haber certeza en cuanto a la inflación para 2018;
Banxico asegura que convergerá a un rango de 3% - 4% al cierre del año,
después de que la inflación en la primera quincena de enero fuera de 5.51%.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO: CHINA

TASA DE DESEMPLEO: EEUU

A pesar de seguir mostrando un gran crecimiento económico,
China no ha podido recuperar el dinamismo que manejó años
atrás. Continúa creciendo por debajo del 7% en el cierre de 2017.

La tasa de desempleo en los Estados Unidos continúa mostrando
una fuerte tendencia a la baja, y al cierre de 2017 representa el
4.1% de la población económicamente activa.
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Fuente: Bureau of Labor Statistics. Última Observación: Diciembre 2017.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR: MÉXICO
2014

2015

2016

2017

Consumidor

93.1

92.6

85.5

88.4

Construcción

51.2

48.9

43.5

46.6

Manufactura

49.9

49.7

46.6

49.6

Comercio

49.5

48.0

43.7

47.0

Fuente: INEGI, diciembre 2017.

En los Índices de Confianza del Consumidor, elaborados por
INEGI, se puede observar que existe una tendencia a la baja en
las cuatro principales industrias. La industria manufacturera
aparentemente es la que ha tenido una menor variación, sin
embargo muestra también una disminución o desde el cierre de
2014 hasta el cierre de 2017.
Será interesante ver la evolución de estos índices durante este
año, especialmente por ser año electoral.
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ELECCIONES 2018: ¿CUÁNTOS VOTOS HAY EN JUEGO?

U n aspecto interesante a la hora de

estudiar las encuestas previo a una
elección es el de identificar cuáles son
los votos que están realmente en
disputa entre los candidatos. Esto,
interesa ya que los partidos políticos
cuentan con un número importante de
afiliados, pero en ese porcentaje de la
población no es donde se deciden los
resultados, si no en aquellos que no
tienen ningún compromiso con alguno.
En las últimas cuatro elecciones presidenciales en México, la participación
ciudadana promedia un 66% respecto
a la lista nominal vigente. Sin embargo,
se puede observar una tendencia a la
baja en este indicador. En las elecciones federales de 1994 se registró una
participación ciudadana del 77% de la
lista nominal, en el 2000 fue del 64%,
mientras que en 2006 y 2012 los
ciudadanos que asistieron a las casillas
fueron el 59% y 63% de la lista
nominal, respectivamente.
Otro número preocupante en las elecciones es el porcentaje promedio de
votos con el que fueron electos los
últimos presidentes de México. Estos
porcentajes han sido tan bajos, que no
llegan a ser ni la mitad de los votos
emitidos. Ernesto Zedillo recibió el 38%
de los votos de la lista nominal, Vicente
Fox recibió el 27%, mientras que Felipe

Calderón y Enrique Peña Nieto fueron
electos con el 21% y el 24% de la lista
nominal, respectivamente.
De acuerdo con el INE, la lista nominal
a enero de 2018 rebasa los 87 millones
de ciudadanos, se esperaría que el candidato que reúna un poco más de 24
millones de votos el próximo 1 de julio,
sería electo presidente de México. Los
tres candidatos favoritos en las encuestas, hasta el momento, no comienzan desde cero, ya que cada uno
cuenta con cierto número de afiliados,
sin embargo existen otros factores que
tomarán mayor peso en este proceso
electoral debido al tiempo y al panorama en el cual se están llevando a cabo.

El próximo 30 de marzo iniciarán de
manera oficial las campañas electorales y los candidatos junto con sus
partidos buscarán convencer al mayor
número de mexicanos. Los resultados
finales se darán a conocer la noche del
1 de julio esperando que la participación ciudadana haya aumentado y los
resultados señalen las preferencias de
los mexicanos.

Las elecciones continuarán
siendo un tema de
incertidumbre hasta
el 1 de julio
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*Fuente: Instituto Nacional Electoral. Atlas de Resultados Electorales Federales.
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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.

