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Indicadores Macroeconómicos
Indicador

▪
▪
▪
▪
▪
▪

02/11/2018

09/11/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

20.13

$

20.04



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

66.70

$

64.05



44,263.74



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

45,446.83

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,234.85

$

1,214.11



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.71

$

14.16



6.1453



UDIS (Unidades)

6.1345
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La alternativa de Banxico para controlar la inflación
Actualmente, el Banco de México ha logrado controlar la inflación,
utilizando la tasa de interés de referencia, pero según expertos
México tiene otro mecanismo que puede utilizar para llegar al
objetivo final, el cual es tener una inflación del 3%.

Se ha utilizado la tasa de
interés para controlar el
alza de los precios; Banxico
tiene otra opción, sin
embargo, podría causar
desaceleración económica.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody´s Analytics,
confirma que la inflación no baja debido a que la economía tiene un
exceso de dinero, por tanto, si la cantidad de dinero no se restringe, se debe incrementar la tasa de
referencia.
El Banco de México controla la oferta nominal de dinero, sin embargo, deja de lado el control de la
cantidad real, por lo que toma tiempo encontrar el balance entre el agregado nominal y la cantidad
deseada.
El coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la UNAM, Miguel González,
señaló que “Se puede reducir la cantidad de dinero en circulación mediante operaciones de mercado
abierto, lo que sería más efectivo que a través de la tasa de interés”. Por tanto, mencionó que el
sistema financiero no cumple su función de transmisor perfecto de la política monetaria, ya que uno
de los más grandes problemas del país es la falla de mercado, que redunda en un sistema bancario
poco eficiente.
Banxico tiene una difícil decisión, así lo argumentó Damián
Valenzuela, director de la firma de inversiones Latin America
Invest. Banxico como agente de mercado tiene una herramienta
la cual no va a usar, porque a pesar de que uno de los objetivos
principales es cuidar el valor del peso así como la regularización
de la masa monetaria desde la implementación de la política, se
considera que no es momento de generar una expectativa de
cambio de ciclo.
Asimismo, aportó que cualquier movimiento que se haga a la
masa monetaria que implique restricción hará más lenta o
menos dinámica a la economía, y no es un buen momento.
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El dólar alcanza de nueva cuenta el nivel de 20 pesos
El peso mexicano retoma su tendencia a la baja de largo plazo. El tipo de cambio se ubica dentro de
las 20.0021 unidades por dólar, lo que indica una reducción del 0.71% para el peso mexicano respecto
a su cierre anterior, es decir, 0.1406 centavos.
Las operaciones del jueves 08 de noviembre mostraron que el dólar abrió con un nivel de 19.85, lo cual
indicaba un soporte para el precio del dólar, sin embargo, este nivel se fue al alza debido a la
presentación del Indicador Nacional de Precios al Consumidor, con una cifra de 4.90% siendo menor
que el indicador anterior (5.02%).
La moneda estadounidense reanudó su rumbo, gracias al desempeño en el mercado internacional. El
índice dólar mide la fortaleza del mismo respecto a seis divisas internacionales, por tanto, se analiza
que volvió al alza y se ubica con un nivel de 95.98 unidades, lo que indica una variación de 0.18% a
favor del dólar y que seguirá aumentando.
En comparación con otras monedas el dólar ha mantenido un alza firme, respecto al yen japonés, se
ha recuperado rápidamente a pesar de los efectos de la reciente incertidumbre electoral, la cotización
del dólar está en 113.66 yenes, lo que muestra una apreciación de 0.13%. En contraparte, con el yuan
chino el dólar progresa 0.21%.
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FMI recorta expectativas del PIB para el primer año de gobierno
de AMLO
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su expectativa de crecimiento para
México, estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 2.3% en el 2019, cuando
el pronóstico revisado al mes de octubre había sido de 2.5%, es decir, tuvo una
disminución de 0.2 puntos porcentuales en un corto lapso.
Esto se puede deber (según los analistas del FMI) a la incertidumbre que genera la nueva
administración entrante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues los riesgos internos
se relacionan con la priorización de los planes fiscales, por el espacio fiscal restringido, la reducción de
la producción del petróleo, así como la ejecución de reformas en el sector energético y la corrupción
percibida ante el empeoramiento del Estado de Derecho.
El FMI en menos de un mes ha recortado su pronóstico de crecimiento para 2019, esto a causa del
planteamiento de las reformas estructurales aprobadas que se están realizando por el Congreso,
aunque es importante mencionar que el crecimiento del PIB durante 2018 apenas conseguirá el 2.1%,
que es ligeramente inferior al pronosticado para 2019.
Los expertos del FMI recomendaron continuar con la reforma energética que facilita la participación
privada en los sectores de petróleo y gas, pues a medida que se sostenga su ejecución se atraerán las
inversiones necesarias para impulsar la producción y el crecimiento de la economía. Además, advierten
que el próximo gobierno heredará una economía estable con sólidos marcos de políticas económicas
y reconocen que el gobierno de López Obrador se ha comprometido a atajar los retos del Fondo, como
son la reducción de pobreza y desigualdad, así como la corrupción.
Si se mantienen las reformas estructurales existentes, la economía conseguirá una expansión de 2.3%
y 2.6% en los dos primeros años de la administración del gobierno entrante. Las importantes reformas
estructurales han ayudado a México en el ámbito internacional, por lo que el FMI hizo una serie de
recomendaciones al nuevo gobierno entrante, que son:
•
•
•
•
•

La deuda pública se debe de poner en una trayectoria a la baja de manera permanente.
El espacio fiscal está restringido por las grandes brechas de incumplimiento de obligaciones
tributarias e ineficiencias en el gasto.
Mantener las reformas estructurales que resultaron del Pacto por México.
Reducir los niveles de pobreza e inequidad, que se mantienen altos.
El reto de operar en materia comercial, en un tratado renovado con Estados Unidos y Canadá
que sin embargo “restringe y limita las oportunidades de diversificación”.

Por último, en cuanto a la inflación estiman que promediaría 4.8% durante 2018, y que será hasta el
2020 cuando se consiga el objetivo puntual de 3%, ya que la variación de los precios generales ha
venido mostrando una tendencia a la baja.
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Fraude y corrupción intimidan a los empresarios en México
La Encuesta Global de Fraude 2018 de EY, menciona que el fraude y la
corrupción representan uno de los principales riesgos para las empresas y
matiza que las medidas para combatirlo se quedan en manuales de buenas
prácticas e intenciones, y no en implementaciones efectivas.
Según la encuesta, de las 50 empresas consultadas en México, 56% expresó que el principal riesgo al
que se enfrentan son la corrupción y el fraude, mientras que en segundo lugar hay un empate entre el
entorno macroeconómico, los ciberataques y los riesgos geopolíticos con el 24%, le sigue el entorno
reglamentario cambiante (16%), el terrorismo (12%) y el cumplimiento de las leyes de competencia
(6%).
Ignacio Cortés, socio de Investigación Forense de Fraude y Servicios de Integridad de EY, comenta que
el cibercrimen se ha puesto de moda, ya que es uno de los riesgos empresariales más importantes por
referirse al fraude cometido mediante vías informáticas.
Además, señala que el cibercrimen está siendo cambiante, porque los ataques y el modus operandi es
diferente, indica que el ataque se tiene desde hace meses y solo esperan para robar, pero ya están
dentro del sistema.
Los ciberataques no sólo preocupan a los empresarios mexicanos, también a la población en general;
Unisis, compañía estadounidense señala que el fraude con tarjeta bancaria es la amenaza de seguridad
que provoca mayor preocupación entre los mexicanos.
Tanto en México como a nivel global existen regulaciones, marcos de referencia y herramientas para
combatir el fraude, la corrupción y el cibercrimen; incluso certificaciones internacionales como la
ISO37001, sobre cumplimiento en temas de corrupción y de herramientas tecnológicas de análisis que
permiten identificar practicas nocivas al interior de las empresas.
Ignacio Cortés dijo que, las empresas mexicanas
implementan medidas de análisis de datos estructurados y
no estructurados, los cuales conforman 20 y 80% de la
información que generan, éstas incluyen análisis de la
contabilidad financiera, información de acceso o bitácoras
de acceso a la red, sistemas de rastreo de inventarios, base
de datos de proveedores, sistemas de red o información
del servidor, comunicaciones de correo electrónico,
llamadas, reuniones, redes sociales y dispositivos móviles.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Variación porcentual del índice de precios al
consumidor
Con base en la segunda quincena de julio de 2018, se
analiza la variación porcentual del índice de precios al
consumidor, la cual es de 0.31 puntos porcentuales en
promedio del mes de enero a octubre. De septiembre
de 2017 al mismo mes de 2018 la fluctuación fue de 11
puntos porcentuales, misma diferencia del mes de
octubre-2017 a octubre-2018.
Balance Presupuestario (2017-2018/ene-sep)
Al tercer trimestre del año 2018, la cifra observada del
Balance Presupuestario acumulado resultó en un
déficit de 324.7 miles de millones de pesos (mmp), que
contrastó con el superávit registrado en el mismo
periodo del 2017, por 41.4 mmp. Este resultado fue
favorecido en 2017 por los ingresos adicionales del
ROBM, por lo que al eliminar éstos, con fines de
comparación, el Balance Presupuestario habría
resultado en un déficit de 280.3 mmp, menor en 10.4%
real al observado en 2018.
Balanza Comercial (2015-2018)
En septiembre, la balanza comercial tuvo un déficit de
193.9 millones de dólares (mdd), resultado del valor por
exportaciones de 37,805.5 mdd (12.0% más que en el
mismo mes de 2017) frente al de importaciones que se
ubicó en 37,999.4 mdd (6.4% más que en el año
anterior). Las exportaciones no petroleras crecieron
10.0% y las petroleras 43.8% anual. Por el lado de las
importaciones, destaca un incremento de 19.0% en los
bienes petroleros de uso intermedio. En los nueve
meses que van del año, la balanza comercial acumula un
déficit de 10,222.9 mdd, 12.1% más que en igual
periodo del año anterior.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Centro de Estudios y las Finanzas
Públicas (CEFP)
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