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10/09/2018

14/09/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.23

$

18.86



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

69.39

$

67.23



49,611.93



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

48,711.85

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,199.29

$

1,204.64



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.19

$

14.20



6.0940



UDIS (Unidades)

6.0844
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Seis estados con observación en su deuda al mes de junio de
2018
La Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los
Municipios regula y monitorea la
contratación de cualquier tipo de
deuda, además del nivel de
endeudamiento de los gobiernos
locales.

Al cierre del primer semestre de 2018, las entidades
federativas han registrado una disminución en su deuda
pública directa de largo plazo adquirida, la cual asciende a
467,868.0 millones de pesos, cifra menor (4.6%) a la registrada
durante el mismo periodo de 2017, ello de acuerdo con datos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el
86.0% del total del financiamiento a largo plazo del total de las
entidades se encuentra concentrado en 14 estados.

Este endeudamiento resulta del mal financiamiento del gasto operativo, así como la mala inversión de
los ingresos (tanto propios como los provenientes de transferencias federales). De ahí que las
entidades requieran acudir al financiamiento por medio del endeudamiento crediticio para poder
solventar las inversiones públicas productivas que tengan que ser realizadas, o bien para
refinanciamiento de deuda ya contratada, entre otras cosas.

Al cierre de junio, la deuda estatal se respaldó así:

Fuente: Aregional

Con base en la información de la SHCP, el monto al mes de junio de este año se encuentra distribuido
de la siguiente manera:
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Ciudad de México
Chihuahua
Veracruz
Nuevo León
Coahuila
Estado de México
Sonora
Chiapas
Michoacán
Quintana Roo
Jalisco
Baja California
Oaxaca
Tamaulipas
Zacatecas
Durango
Morelos
Puebla
Nayarit
Hidalgo
Sinaloa
Tabasco
Guanajuato
Yucatán
San Luis Potosí
Guerrero
Colima
Aguascalientes
Campeche
Baja California Sur
Querétaro
Tlaxcala

75,875.8
46,682.4
42,001.4
40,113.9
36,143.6
35,839.3
20,369.7
19,535.0
16,852.7
18,914.4
17,297.6
10,923.5
10,383.1
11,218.6
7,214.4
6,232.2
5,365.8
5,355.1
4,671.7
5,169.9
4,453.2
4,677.8
4,431.9
3,676.5
3,553.3
1,915.2
2,579.8
2,590.6
1,707.8
1,553.5
568.1
0.0

Saldo de la deuda directa de las entidades federativas al 30 de junio 2018

Deuda Directa Alta

Deuda Directa Media

Deuda Directa Media

Fuente: Elaboración propia con base en ARegional
Fuente: Aregional

Sería prudente que los gobiernos estatales que cuentan con un nivel de Deuda Directa Alta hicieran
serios esfuerzos por controlar sus gastos corrientes y aumentar su recaudación de ingresos propios,
con el objetivo de generar suficiente ahorro interno que les permita enfrentar posibles contingencias
en sus ingresos disponibles y depender cada vez menos del financiamiento crediticio.

Fuente: Aregional
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Normas de origen podrían costar empleos en México
México podría “librarse” de pagar los 16 dólares por hora a los trabajadores de la industria automotriz
que establece la regla de origen pactada con Estados Unidos como parte del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), a costa de que algunos procesos de producción con mano de obra “más
cara” se muden al país del norte.

Analista de Citibanamex consideraron que
los cambios delineados en el acuerdo entre
los Estados Unidos y México referentes a las
reglas de origen automotriz, donde se elevó
el contenido regional a 75%, afectarán
negativamente la competitividad de este
sector.

Francisco Hernández, Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UTN), dijo
que parece un buen acuerdo porque se mandaría una señal de que hay que subir los salarios y
dejar atrás la política de atracción de inversiones por bajos salarios, la regla trae candados
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Actualización sobre los indicadores sobre el ejercicio del
presupuesto
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Bienvenidos a la 'Gran Depresión' de las criptomonedas
El indicador MVIS CryptoCompare Digital Assets 10
ampliaba su colapso, mientras que las monedas virtuales se
hundían a nuevas profundidades.
Al igual que sus predecesores durante “el auge bursátil de
internet” hace casi dos décadas, los inversores en
criptomonedas que apuestan en gran medida a una
tecnología aparentemente revolucionaria, están sufriendo un despertar doloroso.
“Es muy probable que un ganador se lleve todo el mercado, lo más probable es que ese sea el bitcoin".
Las pérdidas fueron lideradas por ether, la segunda moneda virtual más grande, la cual cayó 6% a
171.15 dólares, extendiendo la retirada de este mes al 40%.
Oro Digital
La fiebre de las monedas virtuales de 2017, alimentada por la esperanza de que el “bitcoin” se
convertiría en “oro digital” y los vales basados en que la cadena de bloques revolucionarían los
mercados, desde las finanzas a los alimentos, ha cedido rápidamente a los temores por un exceso de
optimismo, fallos de seguridad, manipulación del mercado, regulaciones más estrictas y una adopción
más lenta de lo anticipado por Wall Street.
Pero incluso si los optimistas demuestran estar en lo cierto y las criptodivisas llegan a transformar el
mundo en el futuro, la ola de ventas de este año indica que es poco probable que ese avance vaya a
ser fluido.
Un aspecto positivo de la caída del mercado de monedas digitales es que las ramificaciones para la
economía global probablemente sean mínimas.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Valor de la producción de la construcción.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) arroja información acerca
de los principales resultados de empresas
constructoras, consideradas en el sector 23
del Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte 2007, de acuerdo a ello se
muestra el valor que éstas han tenido
durante los últimos dos años a precios de
2012. A junio de 2018 el valor se ubica en
35,457,656.0 miles de pesos.
Variación anual del consumo privado
nacional y turístico interior.
Con información del INEGI, se obtuvo la
variación porcentual que ha tenido año con
año el Consumo privado nacional y turístico
interior con respecto a 2013. Su variación
más alta fue en el cuarto trimestre de 2016
con un 5.3%; por su parte la variación más
baja fue el segundo trimestre de 2015. Al
primer trimestre de 2018 esta variación se
ubicó en 2.0%.
Producción de petróleo crudo nacional.
De acuerdo con cifras de INEGI, la producción
de petróleo crudo nacional medido en miles
de barriles ha tenido un comportamiento
mensual que se muestra en la gráfica, de
modo que durante enero de 2017 dicha
producción se encontraba en los 62,613.4
miles de barriles, mientras que en enero del
año actual fue de 59,794.9 miles de barriles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
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