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14/09/2018

21/09/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

18.86

$

18.82



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

67.23

$

69.53



49,510.78



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

49,611.93

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,204.64

$

1,201.39



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.20

$

14.34



6.0976



UDIS (Unidades)

6.0940
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Cotización del peso ante avance del dólar y pláticas del TLCAN
El peso mexicano perdió el pasado viernes frente al dólar, pues
las señales indican que las conversaciones entre Estados
Unidos y Canadá se encuentran estancadas en el marco del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por
la mañana del 21 de septiembre, la moneda mexicana cotizaba
en 18.857 unidades por dólar, con una baja de 0.24% o 4.45
centavos, frente a los 18.812 pesos por billete verde del precio
de referencia de Reuters del jueves.
El jueves, la moneda mexicana se cotizaba en 18.73 unidades por dólar, con una ganancia de 0.23%
por billete verde del precio de referencia reportada por Reuters el miércoles 19 de septiembre.
Durante las operaciones de mitad de semana el peso cotizó estable, al registrar una ligera depreciación
del 0.10%, debido a que se encuentra en espera de noticias ante la reanudación de las pláticas
comerciales que sostendrán Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, la expectativa de que Estados Unidos y China puedan llegar a un acuerdo comercial evitó a
que las monedas de economías emergentes perdieran terreno, gracias a que el país asiático sigue
mostrando disposición para avanzar en las conversaciones comerciales.
En el mercado financiero trascendió que es poco probable que EU y Canadá lleguen a un acuerdo,
aunque dentro de las pláticas existen los temas más controversiales como el mecanismo de resolución
de disputas y el acceso al sector de lácteos canadiense.
Falta poco más de una semana antes del plazo del 1 de octubre para publicar el texto de un pacto para
actualizar el TLCAN, Estados Unidos y Canadá aún no han acordado los términos, dijo Kevin Hassett,
Asesor Económico de la Casa Blanca, al canal de televisión Fox News.
Por otra parte, la ministra de relaciones exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que su país
seguirá trabajando con la delegación estadounidense; sin embargo, existe incertidumbre luego de que
el primer ministro de Canadá mencionara que se alcanzará un acuerdo hasta que EU flexibilice su
postura. Recientemente los negociadores de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo bilateral
en términos comerciales, sin embargo, no se ha firmado ningún documento hasta el momento.
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OCDE recorta expectativas a México y otros países del G20
De acuerdo con datos de El Economista, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) recortó las expectativas de crecimiento para México para el año en curso y el siguiente.
La OCDE redujo en tres décimas de punto su pronóstico para el Producto Interno Bruto (PIB) para el
2018, ubicándolo en 2.2%. Para el año siguiente la Organización ve un avance moderado en la actividad
económica a 2.5%, dado que reconocen que la actividad mexicana está sostenida en una renovación
de confianza entre los consumidores. Así mismo, pronostica que el flujo de remesas y la depreciación
del peso también sean motores de la demanda interna.
De acuerdo con los expertos de la OCDE, la expansión económica ha alcanzado su punto máximo, el
crecimiento del comercio mundial desaceleró en el primer semestre del año en curso, con lo cual se
generaron tensiones comerciales y se ven afectados la confianza y los planes de inversionistas, por lo
que ahora se espera un crecimiento del 3.7%.
Se prevé que la expansión global conseguirá una tasa del 3.9% para las economías del G20, asimismo,
un recorte de una décima para el 2019.

Fuente: El Economista
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México ahorra 5.4 billones de pesos en el segundo trimestre
De acuerdo a los datos presentados por el periódico El Financiero, la economía mexicana ahorró 5.4
billones de pesos durante el segundo trimestre del año, cifra que representa el 23.4% del Producto
Interno Bruto (PIB), reveló el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante
el Indicador Trimestral de Ahorro Bruto (ITAB).
Lo que representa este indicador es la parte del ingreso disponible que no se gasta en bienes ni en
servicios de consumo final, lo que permite que dichos recursos desistan a adquirir distintos tipos de
activos por parte de los agentes económicos.
Durante el trimestre abril-junio el ahorro provino de la economía interna al aportar el equivalente al
21.8%.
El ahorro correspondiente al resto del mundo
fue del 1.3% equivalente a 301.6 mil millones
de pesos. Ésta cifra fue menos de la mitad del
monto captado durante el primer trimestre
del año (656.4 mil millones de pesos).
De acuerdo con las cifras presentadas por
INEGI, el PIB ascendió a los 22.9 billones de
pesos.
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Banxico pierde 200 trabajadores por renuncia o jubilación
adelantada tras triunfo de AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo sigue con las promesas de campaña de recortar los
salarios de altos cargos de gobierno, razón por la que el Banco de México (BANXICO) está perdiendo
decenas de trabajadores.
Desde las elecciones pasadas del primero de julio a la fecha, cerca de 200 empleados, entre ellos 20
directivos, han informado al banco que toman la jubilación anticipada o renuncia.
El congreso aprobó la ley que limita a los funcionarios a ganar más que el presidente. La mencionada
ley entraría en vigor el próximo mes de enero de 2019, con el nuevo presupuesto público, por tanto,
se aplicará a las tres ramas federales de poder, organismos gubernamentales descentralizados y
fideicomisos.
El presidente electo se comprometió en
campaña a reducir a la mitad el sueldo que
gana el actual presidente de México
Enrique Peña Nieto, equivalente a 209 mil
135 pesos antes de impuestos.
Cabe mencionar que el salario mensual de
los miembros de la junta de BANXICO es de
356 mil pesos, mientras que el jefe de
estabilidad financiera gana 155 mil 395
pesos, y el jefe de operaciones y sistemas
de pago gana 176,222 pesos.
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Indicadores económicos de coyuntura
Gasto Neto Total, 2017-2018/ Enero- Julio
El Gasto Neto Acumulado ascendió a tres
billones 225.4 miles de millones de pesos
(mmdp) por arriba de lo aprobado, es decir
146.3 mmdp, lo equivalente al 4.7%. Se
observó un avance financiero del 61.1%
respecto al gasto neto aprobado anual.

Gasto Programable, 2017-2018/ Enero-Julio
El Gasto Programable a julio ascendió a dos
billones 278.9 mdp, mayor al estimado en
67.4 mmdp, lo que es equivalente al 3.0%.
Comparando las cifras de 2017 y 2018, se
observa una expansión del gasto
programable en 125.1 mdp en términos
absolutos, lo que implicó una variación de
0.9% real. El gasto superior es explicado por
el incremento de recursos autorizados en la
CFE.
Gasto No Programable, 2017-2018/Enero–
Julio
A julio de 2018, el Gasto No Programable
reportó un gasto superior al aprobado por
78.9 mmdp, toda vez que se habían
programado para el mes 867.7 mmdp. Se tuvo
un avance financiero del 64.1% respecto al
programa anual y al compararlo con el mismo
periodo de 2017, las erogaciones de 2018
fueron superiores en 10.2% a tasas reales,
derivado del mayor pago de ADEFAS en el
mismo periodo por 197.1%.
Fuente: Centro de Estudios y las Finanzas Públicas (CEFP) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
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