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Ecofin


Datos de EEUU
Ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?



Balanza
Comercial
(USD
millones)

-64.800

May-2018







Nuevas
órdenes de
bienes
manufactureros
durables
(∆%)

-0,6

May-18 vs.
Abr-18





Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas
(∆%)



6,4

Abr-18 vs.
Abr-17



Comentario
En abr-2018 el déficit comercial había sido de
USD 67.300 millones.
Las exportaciones fueron de USD 143.600
millones en may-2018, unos USD 2.900
millones más que en abr-218.
En may-2018 las importaciones fueron de
USD 208.400 millones, unos USD 400
millones más que en el mes anterior.
En términos interanuales, el déficit comercial
se redujo en un 1,3%.
Cabe señalar que estos datos son
preliminares.
Fue el 2° mes consecutivo de contracción. En
abr-2018 las nuevas órdenes de bienes
durables habían caído un 1% contra mar2018.
Sin embargo, en términos interanuales, las
nuevas órdenes de bienes durables avanzaron
un 10% en may-2018, mientras que en el
período ene-may 2018 estas crecieron un
9,9%.
En mar-2018 el precio de las viviendas habían
crecido un 6,5% interanual.
Teniendo en cuenta a las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 6,6%
interanual en abr-2018, luego de un aumento
del 6,7% en el mes anterior.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas subió un 1% en abr-2018.
“El precio de las viviendas continúa
escalando”, dijo un analista de S&P.
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Claves


¿La tercera es la vencida?
Este domingo se llevarán a cabo elecciones presidenciales en México y varios sondeos dan como
ganador al candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador quien se presenta a elecciones por
3ª vez consecutiva.



Posibles
resultados



NAFTA


Inversión





Austeridad
fiscal




Inseguridad




Elecciones en México
La consultora Parametría tiene el siguiente ranking de intención de voto:
 Partido Morena (López Obrador): 45%
 Partido Acción Nacional (Ricardo Anaya): 19%
 Partido Revolucionario Institucional (José Antonia Meade): 15%
 Independiente (Jaime Rodríguez): 6%
Según la consultora Mitofsky, López Obrador tendría un 37,7% de intención de
voto mientras que Anaya tendría el 20%.
En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA), López Obrador se pronunció a favor de la continuidad del mismo. Sin
embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, dijo que “no sería terrible para los
mexicanos. México tiene muchos recursos naturales y riquezas”.
El equipo económico de López Obrador asegura que la participación de la inversión
privada es vital para que la economía avance. En su visión, el PIB debería tener un
mayor ritmo de crecimiento (en 2017 creció 2%).
“Para poder crecer más, necesitamos invertir más, para poder invertir más,
tanto el sector privado como el sector público deben impulsarla”, dijo Carlos
Urzúa, quien sería secretario de Hacienda si López Obrador triunfara en la elección.
Según el programa de López Obrador, los componentes del proyecto de la Nación
deben descansar sobre una ejecución austera, responsable y honesta del gasto
público, así como en la conservación de los balances macroeconómicos.
Asimismo, expresó que “no se debería incurrir en incrementos de la deuda
pública para solventar gastos corrientes”.
En cuanto a la inseguridad, López Obrador dijo que va “a enfrentar las causas que
provocan este grave problema de inseguridad y de violencia, vamos a darle
trabajo a la gente, vamos a atender a los jóvenes”.
El 2017 fue el más violento de la historia reciente de México: 25.339
asesinatos, la cifra más alta desde que se inició un registro oficial en 1997.
En paralelo, López Obrador prometió también encargarse de investigar la
desaparición de los 43 estudiantes del 26-sep-2014 en Iguala, un caso que todavía
no se resolvió.
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