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11/05/2018

18/05/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.30

$

19.70



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

63.76

$

66.83



45,666.77



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

46,728.92

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,327.25

$

1,291.14



Onza Plata NY (USD por oz)

$

16.77

$

16.45



6.0123

=

UDIS (Unidades)

6.0123
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Aplazar Renegociación del TLCAN es “Echar un Volado”: Analistas
Aplazar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería algo
arriesgado según analistas, ya que se debe, tener en cuenta las opiniones de los Congresos de México
y Estados Unidos, así como las elecciones presidenciales y las elecciones intermedias en el Congreso
Americano, ya que éstas pueden echar hacia abajo lo logrado hasta el momento, resaltó Gabriela Siller.
directora de Análisis Económico – Financiero de Banco Base.
Para el caso mexicano como lo menciona la
directora Siller, “aceptar la demanda de reglas de
origen sería equivalente a poner cuotas a las
exportaciones en donde definitivamente se
observaría un descenso de las exportaciones y con
esto, una caída en el crecimiento económico, lo cual
sería un mal tratado comercial”.
Si la renegociación del TLCAN se aplaza, es probable
que las empresas prefieran esperar un determinando tiempo para los proyectos de inversión.
Por su parte, el efecto en el desarrollo económico nacional no es alentador, ya que los últimos
resultados expuestos por el portal del INEGI en el rubro de inversión pública, reportó que ésta tuvo un
retroceso de 9.8 % en el segundo trimestre de 2017 (INEGI, 2017).
El efecto negativo se deriva del aumento de las tasas de interés, que pasó en febrero de 2017 de 6.50
a 7.00 puntos al comenzar el segundo trimestre de 2017; a su vez la inflación pasó de 5.82 % en abril
de 2017 a 6.31 % al concluir el segundo trimestre de 2017.
“Vemos difícil alcanzar dicho acuerdo con las ‘demandas tóxicas’ planteadas por la administración de
Donald Trump. En caso de que no se logre llegar a un acuerdo en este mayo, podríamos observar
volatilidad en el tipo de cambio y en el mercado accionario”, aseveró Arturo Espinoza, director de
estrategia de renta variable de Santander.
El panorama para la economía mexicana es poco alentador debido al aplazamiento de las decisiones
finales del TLCAN que mitigan el crecimiento, además la inversión tanto pública como privada se
mantiene estancada y no permite el flujo de recursos para el desarrollo económico.
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Dólar Llega a la “Valla” de los 20 Pesos en Bancos
La moneda mexicana se coloca en terreno negativo por primera vez en lo que va del año 2018, ya que
ésta no pudo soportar la presión del mercado internacional y la renegociación del tratado de libre
comercio como factores principales.
El Banco de México (Banxico) reportó que el dólar interbancario cerró el pasado martes en 19.69
unidades, el mayor nivel observado desde finales del mes de diciembre de 2017.
El 15 de mayo de 2018 en ventanilla bancaria, se cotizó el billete verde en 19.93 unidades por encima
de lo mencionado el lunes 14 de mayo por City Banamex, con un máximo de 19.63 unidades.

Evolución del peso frente al dólar norteamericano
Fecha

Cierre

Apertura

Máximo

Mínimo

% var.

17.05.2018

19.734

19.580

19.754

19.508

0.83%

16.05.2018

19.572

19.695

19.805

19.546

-0.62%

15.05.2018

19.695

19.625

19.934

19.574

0.36%

14.05.2018

19.624

19.420

19.630

19.295

1.02%

11.05.2018

19.425

19.227

19.454

19.153

1.04%

10.05.2018

19.226

19.568

19.600

19.201

-1.77%

09.05.2018

19.572

19.580

19.717

19.500

0.01%

08.05.2018

19.570

19.467

19.656

19.409

0.53%

07.05.2018

19.466

19.258

19.545

19.217

1.03%

04.05.2018

19.268

19.082

19.302

19.042

1.08%

03.05.2018

19.063

19.088

19.213

18.950

-0.14%

02.05.2018

19.089

18.953

19.213

18.857

0.73%

01.05.2018

18.951

18.716

19.001

18.692

1.27%

Elaboración propia con datos de investing.com
La situación del peso contra el dólar norteamericano, en el mes de mayo se ha visto complicada, ya
que desde el inicio del mes ha pasado de 18.95 a 19.69 unidades al final de la primera quincena. Al día
17 de mayo de 2018 el dólar reportó un cierre de operaciones en 19.73 pesos.
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Hackers Roban más de 300 Millones de Pesos a Bancos Mexicanos
El Banco de México informó fallas que se registraron el pasado 26 de
abril en el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI). los cuales
son consecuencias de un ciberataque, el mayor atentado en la historia
reciente del sistema financiero mexicano.
Al menos cinco instituciones financieras están dentro de los ataques cibernéticos de los cuales tres son
bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular, reveló el gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León.
El funcionario explicó que el ataque se dio a las aplicaciones que utilizan los bancos para poderse
conectarse al SPEI, sistema que aseguró no sufrió ninguna falla y que tampoco puso en riesgo el dinero
de los usuarios, sin embargo, Díaz de León afirmó que se detectaron retiros de efectivo en los bancos,
en operaciones inusuales, las cuales se encuentran bajo investigación y que afectan directamente a las
instituciones.
Sobre la estrategia de seguridad expuso que se están creando nuevos
contratos para mejorar los estándares de seguridad e información para
los usuarios de SPEI. Dentro de la entrevista realizada por el periódico “El
Financiero” el gobernador de Banxico dio a conocer un micrositio en la
plataforma de SPEI, en la cual los clientes de la banca podrán dar
seguimiento de las transacciones que se realizaron mediante este
sistema, brindando mayor confianza entre los usuarios.
En este sitio se podrá revisar si los pagos fueron realizados o en su caso “rebotados” por algún
problema en los filtros de seguridad o falta de fondos en dichas cuentas.
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Fórmulas Ineficientes, Gasto Municipal Opaco
David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, escribió
en una columna del periódico El Financiero, el artículo “Fórmulas
Ineficientes, Gasto Municipal Opaco”. En este texto, señala que desde
1980, los municipios reciben participaciones derivadas de la
recaudación centralizada de los llamados impuestos federales
coordinados, que se les pagan a través de las secretarías de finanzas de
los estados. La Ley de Coordinación Fiscal establece tiempos para el
pago completo, oportuno y efectivo de las participaciones de los
estados hacia los municipios; sin embargo, lo cierto es que muchas
veces se les pagan incompletas e incluso no se les pagan.
El Auditor Superior, apunta que “Muchos estados les hacen sus guardaditos, lo que está fuera de la ley,
les pagan menos de lo que debe ser, no les pagan los ajustes cuatrimestrales ni los fondos de
estabilización”.
El problema se origina con la definición de las fórmulas con las que se distribuyen las participaciones,
las cuales son propuestas por los gobiernos estatales y aprobadas por los congresos locales. Las
fórmulas son muy heterogéneas, algunas utilizan los componentes de la fórmula federal de 2008,
particularmente la población. Sin embargo, uno de los defectos detectados en ésta, es que no incluye
incentivos a la recaudación de ingresos propios del municipio, principalmente en el impuesto predial.
El artículo señala la existencia de dos males: el primero surge debido a que las autoridades estatales
no realizan el pago completo y oportuno de las participaciones y el segundo se origina al no cumplir
con sus obligaciones recaudatorias; en conclusión, no se ejercen los recursos con probidad ni
transparencia.
Es interesante revisar un primer análisis sobre las fórmulas estatales de distribución de participaciones
a los municipios, que a principios de este año elaboró la Auditoría Superior de la Federación.
Para concluir, la Auditoría Superior de la Federación actualmente audita las participaciones pagadas a
estados y municipios, lo que en verdad es todo un reto, señaló.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Reservas Internacionales
Al 11 de mayo de 2018 las Reservas Internacionales
cerraron con un saldo de 173,114.4 millones de dólares
(mdd), lo que equivalió a un aumento de 51.4 mdd con
relación al viernes 04 de mayo. A la fecha las Reservas
Internacionales acumularon un incremento de 309.6 mdd
respecto al cierre de diciembre de 2017.

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
En la segunda quincena de abril de 2018 la inflación
general anual se ubicó en 4.41%, dicha cifra fue inferior a
la de la quincena inmediata anterior (4.69%), a la de la
segunda quincena de diciembre de 2017 (6.85%) y a la
observada en el mismo periodo del año pasado (6.01%).
Aun así, la inflación lleva 39 quincenas consecutivas por
arriba de la meta y 32 veces ha rebasado el límite superior
del intervalo de variabilidad (2.00-4.00%) establecido por
el Banco de México.

Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS
En abril de 2018, el número de trabajadores permanentes
y eventuales urbanos (TPEU), que excluye a trabajadores
del campo, ascendió a 19,628,380 cotizantes, cifra mayor
en 844,253 plazas respecto al mismo mes del año previo,
equivalente a un crecimiento anual de 4.49%, de los cuales
el 82.14% fueron permanentes y 17.86% eventuales.
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
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