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19/01/2018

26/01/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

18.64

$

18.48



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

58.39

$

59.75



51,065.49



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

49,695.56

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,337.87

$

1,356.10



Onza Plata NY (USD por oz)

$

17.02

$

17.41



5.9680



UDIS (Unidades)

5.9605
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Sexta ronda de renegociaciones del TLCAN
El martes 23 de enero negociadores de Canadá, Estados
Unidos y México iniciaron la sexta ronda de conversaciones
clave para modernizar el TLCAN en medio de temores de
que el gobierno de Donald Trump esté preparando su
salida del pacto comercial.
La canciller Chrustya Freeland reafirmó que Canadá está
absolutamente preparada para un plan B, de darse la salida de Estados Unidos. Afirmó: “No es un
secreto, de hecho, que el presidente Trump ha dicho muy claramente que ha pensado en invocar la
cláusula 2205 (del TLCAN), lo que activaría el reloj de los seis meses antes de que EUA salga del
acuerdo y creo que lo sensato y prudente para nosotros es tomarle la palabra, así que estamos
preparados para cualquier eventualidad”.
El 10 de enero, fuentes del gobierno canadiense, que consultaron la agencia Reuters, afirmaron que
asignaban una probabilidad alta a que Donald Trump anunciaría pronto la salida de Estados Unidos
del TLCAN.
Un par de días después, el presidente estadounidense afirmó al diario The Wall Street Journal, que
sería flexible en la renegociación del acuerdo debido a los tiempos electorales en México, pero en
declaraciones a la agencia Reuters el miércoles 17 de enero, aseveró que la mejor manera para su
país de mejorar el acuerdo era darlo por terminado y comenzar una nueva negociación desde cero.
Al día siguiente, desde su cuenta de Twitter, Trump fustigó nuevamente al TLCAN, al que se refirió
como una “mala broma” y sugirió que el muro que pretende construir en la frontera de Estados
Unidos con México sería pagado por este último país a través del reequilibrio de la balanza comercial
entre ambas naciones (México acumula un superávit con EU de más de 65,000 millones de dólares
a noviembre pasado).
Lo que se espera
 La primera discusión amplia y formal
sobre la propuesta estadounidense de
elevar de 62.5 a 85.0% la regla de origen
automotriz y garantizar un 50.0% de
contenido estadounidense.
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Tanto México como Canadá podrían flexibilizar su posición en este tema para destrabar la
estancada negociación; esto podría contener su contrapropuesta, de acuerdo con las
señales enviadas por el gobierno mexicano y por filtraciones a la prensa canadiense.
Extender la lista de trazabilidad de los componentes automotrices para incluir elementos
como la investigación, desarrollo y software.
Se podría excluir del “cálculo de contenido” a componentes que son productos básicos,
como frenos, llantas o ventanas.
Elevar el contenido regional, siempre que se especifique cómo ello fortalecerá las cadenas
productivas de América del Norte.

México, con finanzas públicas débiles: Invex

Según Invex, diversos factores como el exceso de gasto
corriente, la escasa inversión pública y un bajo nivel de
ingresos tributarios como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB) generan unas finanzas públicas
débiles en México.
El director de estrategia y gestión de portafolios de Invex
señaló que “Tenemos unas finanzas públicas estructuralmente débiles porque no hay un gasto de
inversión creciente, hay un exceso de gasto corriente que no influye sobre el crecimiento económico
y seguimos teniendo una recaudación menor a la de países de la OCDE e incluso de Latinoamérica”.
Considera que se tuvo una apuesta fallida del gobierno federal en cuanto a las reformas que se
esperaba que generaran un crecimiento económico del 5%, incluyendo una estrategia de
incremento en el endeudamiento y en la recaudación; sin embargo esto solo consiguió mitigar el
impacto de los bajos precios del petróleo.
Invex espera que para el 2018 la economía mexicana presente un crecimiento promedio de 2.2%,
un ligero incremento respecto del año anterior, que estiman presente un avance de 2.1%; además
se prevé una inflación al cierre de 2018 de un 4.5%, la cual se ubica por encima del objetivo del
Banco de México de 3 +/- 1.
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En cuanto al tipo de cambio, se espera que exista cierta volatilidad debido a las elecciones
presidenciales que se llevarán a cabo en julio del presente año y se estima que, en promedio el tipo
de cambio será de 18.50 pesos por dólar.
El director también habló respecto a la tasa de interés y señaló que “Banxico va a subir la tasa muy
probablemente el 8 de febrero, y tengamos tasas que se acerquen a 8% (...) vemos un entorno
favorable de crecimiento, un descenso de la inflación y un Banco Central más activo y decidido a
bajar la inflación”.

Foro Económico Mundial 2018

Con la participación de más de 2 mil 500 delegados y 70
jefes de gobierno entre los que se incluye al ministro
indio Narendra Modi, el presidente francés Emmanuel
Macron, la canciller alemana Ángela Merkel y la primera
ministra británica Theresa May, del 23 al 26 de enero se
desarrolló la 48ª Reunión Anual del Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en la ciudad de
Davos, Suiza.
Además en el WEF 2018 se contó con la presencia de los presidentes de Brasil (Michel Temer),
Argentina (Mauricio Macri), Colombia (Juan Manuel Santos) y Panamá (Juan Carlos Varela), el nuevo
presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, por primera vez el rey de España Felipe IV,
Además de la presencia de importantes políticos, al Foro asistieron el autor israelí Yuval Noah Harari,
la nobel pakistaní Malala Yousafzai y la actriz australiana Cate Blanchett, entre otros.
En esta edición, el tema central elegido
fue “Actuando juntos en un mundo
fracturado”; cabe mencionar que por
primera ocasión este encuentro anual fue
organizado por siete mujeres, de ahí que
el tema de la igualdad de género fuese
uno de los más relevantes a desarrollar.

Página 4|6

Entre las conferencias más relevantes desarrolladas en el Foro se encuentra la de “Creando un
futuro compartido a través de la educación y el empoderamiento” con la participación de Fabiola
Gianotti, Justin Trudeau, Orit Gadiesh y Malala Yousafzai; “La Burbuja de las Criptomonedas”
impartida por Jennnifer Zhu Scott, Niel Rimer, entre otros; “La renovación de las finanzas globales”
con la economista Christine Lagarde.
En su intervención del viernes, el mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump mencionó que como presidente de
esa nación siempre pondrá a América primero, al igual que
los líderes de otros países deberían poner a sus países
primero. Además agregó que “America First (Primero
América) no significa Estados Unidos solo”.
Destacó que “Es un privilegio estar aquí donde estamos reunidos para mejorar la prosperidad y paz.
Estoy aquí para defender los intereses estadounidenses. Los Estados Unidos esperan y buscan un
futuro en el que todos prosperemos. El mundo está siendo testigo del resurgimiento de unos
Estados Unidos fuerte y próspero”.
Entre otros temas que abordó se encuentran la situación económica del país con la creación de 2.4
millones de puestos de trabajo, la tasa de desempleo y la confianza del consumidor, así como del
optimismo de las pequeñas empresas; la reforma fiscal, la seguridad, inmigración y el comercio.
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Indicadores Económicos de Coyuntura

Balanza comercial
Para 2017 en su conjunto, la balanza comercial
presentó un déficit de (-)10,875 millones de
dólares, el cual se compara con el reportado en
2016, que fue de (-)13,125 millones de dólares.
Con cifras desestacionalizadas, en diciembre
pasado la balanza comercial registró un déficit
de (-)1,430 millones de dólares, mientras que
en noviembre el saldo de esta balanza fue
deficitario en (-)44 millones de dólares.
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI informó que el INPC registró en la
primera quincena de enero de 2018 un
incremento de 0.24%, así como una tasa de
inflación anual de 5.51%. Para el mismo
periodo de 2017, los datos fueron de 1.51%
quincenal y de 4.78% anual.
Tipo de Cambio FIX, 2015-2018/Enero (pesos
por dólar)
Del 22 al 26 de enero de 2018, el tipo de
cambio FIX pasó de 18.7118 a 18.4672 pesos
por dólar (ppd), lo que significa una mejora
semanal de 24 centavos (-1.3%). Asimismo,
acumula un promedio de 18.9494 ppd en lo
que va del año. Este comportamiento estuvo
relacionado, principalmente, con la menor
tensión percibida en la sexta ronda de
renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
Fuente: Elaborado con información de BANXICO, CEFP e INEGI
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