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Indicadores Macroeconómicos
Indicador
12/04/2017 21/04/2017 Variación
$19.10
$19.10
Dólar ventanilla (pesos por USD)
=
$46.27
$43.63
↓
Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)
49,637.93
49,144.96
↓
Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)
Onza Oro NY (USD por oz)
$1,274.20
$1,283.80
↑
Onza Plata NY (USD por oz)
$18.25
$18.02
↓
UDIS
5.7367
5.7462
↑
Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e Investing.
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Pronósticos para México del Fondo Monetario Internacional
El martes 18 de abril de 2017 el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la previsión de
crecimiento de la economía mexicana para 2017 en 1.7%, esto ante la incertidumbre sobre la relación
comercial con Estados Unidos. Sin embargo, las previsiones podrían mejorar si las actuales muestras
de confianza son duraderas, así como si no hay perturbaciones en el tema de comercio bilateral,
según señaló Gian Maria Milesii-Ferretti, director adjunto del departamento de análisis del FMI.
El FMI estima que México registrará un mayor avance en su consolidación fiscal, ya que prevé un
superávit fiscal primario equivalente al 0.5% del PIB este año y de 1.3% en 2018. Esta proyección se
logrará una vez que México haga la transferencia de los recursos del remanente del Banco de México
hacia el presupuesto y de los fuertes ingresos provenientes de los impuestos no petroleros mismos
que tendrían un impacto del 1.0% del PIB en el balance fiscal, con lo que el gobierno sostendría una
trayectoria hacia el superávit al menos hasta 2022.
Asimismo, se espera que el consumo privado crezca más lento, sin dejar de contribuir de forma
importante al PIB; además, los flujos de inversión se ven afectados por la incertidumbre que podría
comprometer el capital de los proyectos a largo plazo, dijo Costas Christou, jefe de misión del FMI en
México.
Expectativas sobre Balance Primario del Gobierno

Pronósticos en cifras

Expectativas sobre el PIB

Expectativas sobre Deuda del Gobierno

Nota: De 2017 a 2022 son estimaciones del FMI.

Fuente: Monitor Fiscal de Primavera 2017 del FMI
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Mercado Cambiario
El pasado viernes la paridad dólar-pesos cotizaba en 18.84, con un retroceso de 0.32%, ó 5.95
centavos, frente a los 18.78 pesos del precio de referencia del jueves, según Reuters. Con lo que el
peso mexicano se ubicó con la pérdida más pronunciada desde principios del año. Sin embargo, el
avance del peso mexicano en los tres primeros meses de 2017 permitió reducir la pérdida en su poder
de compra, en términos reales de un 28.18% al cierre de 2016 a 20.32% a marzo de 2017.
El dólar mostró que su poder de compra todavía se encuentra sobrevaluado en términos reales un
16.6%, esto de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Banco de Pagos Internacionales. De tal
modo que esta fortaleza del dólar en el mercado internacional y su efecto negativo sobre el sector
exportador de Estados Unidos podrían ayudar a la moneda mexicana.
Por su parte, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que los
fundamentos económicos de México sugieren que el peso todavía tiene margen para apreciarse
después de un excepcional repunte desde un mínimo récord al comienzo del año; agregó el
Gobernador del Banco de México que el peso aún se encuentra subvaluado, lo que en un futuro le
dará un margen de ventaja sobre el dólar.
Índice de Tipo de Cambio Efectivo
(Dólar estadounidense y Peso Mexicano en Puntos)

Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS).
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Índice de Paz México
El Índice de Paz México (IPM) 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, dio a conocer
que el nivel de paz en el país disminuyó 4.3% durante 2016. La principal razón es que la tasa de
homicidio aumentó 18.0%, lo que equivale a 16.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta
proporción es muy superior al promedio global de 7.3.
El IPM 2017 señaló que cinco estados registraron el mayor avance en los niveles de paz en los últimos
seis años, los cuales son Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Durango; mientras que los
cinco con mayores retrocesos son Colima, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur.
En el IPM México ocupa la posición 140 de los 163 países evaluados, lo cual indica que las condiciones
de bienestar de la población aún deben mejorar en el país. En 2016, la violencia le costó al país 3.07
miles de millones de pesos, lo que equivale al 18.0% del PIB, es decir, en promedio 25,130 pesos por
persona, monto que representa más de un ingreso para el trabajador mexicano promedio.
Índice de Paz en México 2017

Menos Pacífico

Más Pacífico

Fuente: Índice de Paz México
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Durante la semana del 17 al 21 de abril de 2017, se dieron a conocer los siguientes indicadores, se
muestran los resultados más relevantes:

Fuente: AMIA, CEFP e INEGI.
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