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Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.13

$

19.02



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

77.00

$

73.57



47,444.05



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

48,052.85

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,206.50

$

1,222.47



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.64

$

14.56



6.1169



UDIS (Unidades)

6.1115
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Una guerra comercial es la principal preocupación del FMI
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde ante el temor de una
guerra comercial, menciona tres recomendaciones para sus miembros, las cuales son: bajen la tensión,
arreglen y sigan el comercio.1

“Reducir la escalada (de la tensión) y dar paso a la práctica de las reglas de la
Organización Mundial de Comercio. Mi recomendación es arreglar las diferencias y
no permitir que deje de funcionar el comercio”

Se advirtió que, de llevar esta escalada de tensión al mercado cambiario, propiciaría una depreciación,
lo que sería devastador y sin duda afectaría a países inocentes. Christine confía en que China seguirá
las recomendaciones y el acompañamiento que ha tenido del Fondo para que no se llegue a una
depreciación en el mercado cambiario.
Además, señala que la economía mundial en los últimos tres años se ha estancado en cuanto a
crecimiento y se encuentra de manera desigual, por lo que se recomienda alentar a los países para que
apliquen políticas internas que garanticen estabilidad macroeconómica y financiera.
No solo se debe de conseguir una expansión económica, se tiene que garantizar que el crecimiento
sea sostenible y los beneficios sean sólidos.
También menciona que los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y Japón), más Austria y la Republica Checa, aceptaron ser parte de un ejercicio de asistencia
técnica para reducir la corrupción, dirigido al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

1

Fuente: Nota de El economista 11/10/2018. www.eleconomista.com.mx
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USMCA y la competencia en telecomunicaciones

El reciente Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá denominado USMCA, por sus siglas en
inglés, consiste en mejorar y promover la competitividad de las exportaciones regionales y las
empresas en los mercados globales, además uno de los sectores beneficiados por la inclusión de esta
regla general es el de telecomunicaciones entre los países involucrados.2
Las telecomunicaciones en el USMCA impulsaran la competitividad, así como salvaguardar la
implementación de medidas para la competencia y desarrollo eficiente en la industria de los tres
países.
La cláusula del USMCA en su capítulo 18 correspondiente a telecomunicaciones, provee reglas que se
deben de implementar para asegurar la equivalencia de condiciones de mercado entre los países
firmantes.
Se deberá de implementar medidas necesarias para promover condiciones desagregadas, razonables,
no discriminatorias, transparentes, orientadas a costos, servicios de interconexión, desagregación de
la red local, arrendamiento de enlaces, co-ubicación, acceso a postes, ductos y derechos de vía.
Cada país deberá de asegurar que la entidad regulatoria sea independiente de la operación de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones y que tenga la facultad de determinar obligaciones
específicas para el principal operador en el mercado.
Las actuaciones del operador principal ayudarán a afianzar y asegurar la implementación de las
medidas ya emprendidas a nivel local, aunque seguirá siendo fundamentalmente para la supervisión
de su aplicación efectiva.
Las condiciones generales permitirán formar sinergias necesarias y nivelación de condiciones
regulatorias para materializar un eficiente desarrollo de la industria en el largo plazo.

2

Fuente: Nota de El economista 11/10/2018. www.eleconomista.com.mx
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Temores hunden a bolsas en el mundo
La guerra comercial que meses antes se ha ido presentando principalmente
entre Estados Unidos y China ha cobrado factura en los mercados accionarios
internacionales, pues las principales bolsas de valores del mundo registraron
ventas generalizadas, mientras que la volatilidad ha incrementado en niveles
muy grandes, esto derivado de las tensiones comerciales.3
EurosStoxx 50 que agrupa las principales 50 compañías de la Eurozona, perdió 1.65%, pero en
mercados como el de Francia y Alemania, las perdidas superaron el 2%.
En Wall Street, el promedio del índice Dow Jones y el S&P 500 cayeron 3.15
y 3.29% respectivamente, mientras que el Nasdaq se llevó la peor parte, con
una caída de 4.08 %.
En la Bolsa Mexicana de Valores, la caída fue de 0.76%, la de Brasil cayó
2.80% y la de Argentina 3.59%, mientras que en Asia la bolsa de Japón perdía
3.89% y la de Taiwán 6%.
Mohammed El-Erian columnista de Bloomberg y asesor económico de Allianz, señalo que “Las
tensiones comerciales están añadiendo incertidumbre a los mercados”, además de mencionar que
China, como otros países tendrán que hacer concesiones con Estados unidos.
El índice VIX conocido como el índice del miedo mide la volatilidad, este subió 44% e hiló cinco jornadas
consecutivas al alza.
Ante la volatilidad que se presentó en las diferentes bolsas alrededor del mundo, los inversionistas
buscaron refugio en activos más seguros, pues el Yen japonés cerro con una ganancia de 0.61% frente
al dólar, por el contrario, los bonos del tesoro de EU de 10 años cayeron a 3.16%.
Por otra parte, la moneda mexicana cerró en 19.07 unidades por dólar, según datos del Banco de
México vendiéndose en ventanilla bancaria a 19.45 pesos.

3

Fuente: Nota de El Financiero 11/10/2018. www.elfinanciero.com.mx
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El peso sale a flote en medio de una tormenta financiera
El efecto de la inflación fue menor a la esperada en Estados
Unidos, afectó negativamente al dólar y por consecuencia quitó
presión en el alza de las tasas de interés.4
El jueves 11 de octubre el dólar interbancario cerró en 18.99
unidades, por tanto, el peso ganó 7.30 centavos, equivalente a
0.38%.

El peso mexicano aprovechó la
debilidad del dólar en el mercado
internacional. Posicionándose
como la quinta moneda con
mejor desempeño.

El día anterior (miércoles 10 de octubre) el dólar cerró en 19.45 unidades, sin embargo, en ventanilla
bancaria el jueves se vendió en 19.30 pesos por dólar. En el mercado de mayoreo, el tipo de cambio
alcanzó su nivel máximo al llegar a 19.18, mientras que el mínimo se reportó en 18.94 unidades.
De acuerdo con información de Bloomberg, el peso mexicano ocupo la quinta posición dentro de las
monedas con mejor desempeño dentro de las pertenecientes a las naciones emergentes. Las tres
primeras posiciones las ocuparon la lira turca, el peso argentino y el rand sudafricano con resultados
de 2.34, 1.67 y 1.13%, respectivamente.
El avance que obtuvieron estas monedas corresponde al principal catalizador del retroceso del dólar,
el cual se debe al comportamiento de los precios al consumidor en la economía estadounidense, ya
que la inflación subió 0.1%, que fue inferior al 0.2% esperado. La FED dio a conocer que la inflación
estuvo por debajo de lo estimado, realidad que calma el miedo respecto a la tasa de interés.
Por tanto, actualmente la Reserva Federal debido al
dinamismo de la inflación carece de argumentos para
acelerar un aumento en la tasa de referencia. Sin
embargo, Donald Trump no se mantuvo callado y
argumentó que la política de la tasa de interés era
“ridícula” y que haría más costoso para su Gobierno
financiar sus crecientes déficits.

4

Fuente: Nota de El Financiero 11/10/2018. www.elfinanciero.com.mx
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Habrá disciplina fiscal en el próximo sexenio, asegura próximo
subsecretario de Hacienda
Arturo Herrera, quien será el siguiente subsecretario de Hacienda
dentro del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, asegura que el próximo gobierno federal será
responsable en el ámbito fiscal y financiero, además tratarán con
cuidado el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el 2019.5

El próximo Subsecretario de
Hacienda señaló que se proyecta
responsabilidad fiscal y financiera,
así como un techo en el
presupuesto de 2019.

De igual manera, dentro del proyecto del presupuesto 2019 ya se trataron los temas
macroeconómicos, como tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y el tipo de cambio, esto en
una ponencia con los socios del Colegio de Economistas de Nuevo León. Asimismo, indicó que las
participaciones federales a los estados tendrán un incremento entre el 6.5 y 6.7% nominalmente.
También se rechazó la idea de una probable modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y señaló que
desaparecerán las trasferencias discrecionales hacia los estados en el Ramo 23, ya que no se
encuentran dentro del Presupuesto y estás ocasionan problemas en las finanzas públicas.
Arturo Herrera manifestó que el principal reto para el país es lograr que la economía crezca a tasas
superiores de las que ha venido creciendo, así como el mejoramiento del escenario internacional
adverso en los próximos años.

5

Fuente: Nota de El Financiero 11/10/2018. www.elfinanciero.com.mx
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Ingresos totales del Sector Público Federal
Los ingresos que percibe el sector público del
gobierno federal se dividen en dos grandes
grupos: petroleros y no petroleros. El
comportamiento de la recaudación es debido
a las reacciones de la economía interna
mexicana, así que, durante los primeros meses
de cada año, la recaudación es mínima con
311,256.7 millones de pesos, sin embargo,
estas cifras aumentan a 3,838,070.2 millones
de pesos al término del año fiscal, este
comportamiento se observó en 2017 y sigue la
misma tendencia en lo que va de 2018.
Población Económicamente Activa ocupada
en el mercado laboral mexicano
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Cotización del dólar en el mercado cambiario
internacional
Durante el año 2017 y lo que va del 2018, la
fluctuación de la cotización del dólar en el
mercado cambiario ha oscilado entre los 18 y
21 pesos, sin embargo, el punto máximo de
compra fue en el mes de enero de 2017 con 21
pesos y su punto mínimo se ubicó en el octavo
mes de 2017.
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La Población Económicamente Activa (PEA)
que se encuentra ocupada en el mercado
laboral es en su mayor proporción
conformada por población masculina. Desde
2015, la integración del mercado laboral de
México se ha mantenido con tasas de
participación constantes, ocupando cerca del
62% de hombres y cerca del 38% de mujeres.

Compra

Venta

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
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