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Indicadores Macroeconómicos
Indicador

▪
▪
▪
▪
▪
▪

16/11/2018

23/11/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

20.34

$

20.39



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

60.35

$

57.85 *



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

41,450.65

41,144.33

Variación



Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,225.13

$

1,228.84 *



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.41

$

14.28



6.1540



UDIS (Unidades)

6.1501

* 21 de noviembre 2018
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Dólar cae a su nivel mínimo en 2 semanas
El pasado 19 de noviembre el dólar cayó a mínimos en dos semanas debido a los comentarios que han
tenido varios funcionarios de la Reserva Federal sobre la economía estadounidense, insinuando que la
institución podría estar acercándose al fin de su ciclo de ajuste.
El dólar bajó a 96 mil 171 unidades, su mínimo desde el 8 de noviembre, después de caer casi medio
punto porcentual la semana pasada, siendo este su mayor
declive semanal desde fines de septiembre.
Ned Rumpeltin, analista de TD Securities en Londres manifestó
que el mercado cambiario está empezando a creer que los días
de ajuste de la Fed están contados y, con ellos, la fortaleza del
dólar.
Así mismo, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, y el
presidente del banco de la Fed de Dallas, Robert Kaplan,
mostraron su preocupación ante una posible desaceleración global que ha llevado a los mercados a
apostar a que el ciclo de ajuste monetario terminará pronto, incluso a pesar de que siguieron
apuntando a nuevas subidas de las tasas.
Durante el año la Fed ha elevado sus tasas tres veces y se espera una cuarta en diciembre, que oscila
en el 2.25 y 2.5%. Hasta septiembre, las autoridades de la Fed esperaban realizar tres alzas más para
el próximo año, pero se prevé alguna actualización en el mes de diciembre.
La divisa estadounidense durante el 2018 ha ganado alrededor de un 10% desde los mínimos tocados
en abril, debido a la combinación de aumentos de tasas de interés y de robustos datos económicos.
Pero la creciente percepción de que el crecimiento económico de Estados Unidos podría haber llegado
a su tope ha comenzado a moderar esos avances.

Peso recupera 15 centavos contra el dólar impulsado por caídas en Wall Street
Por otro lado, el peso mexicano ha ganado terreno frente al dólar debido al desempeño positivo de los
precios del petróleo a nivel internacional y al retroceso del dólar por factores internos en Estados
Unidos que movieron el tipo de cambio a la baja (-0.76%). El par cotiza en 20.2159 unidades por dólar,
la apreciación para nuestra moneda es de 0.15 centavos.
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El 20 de noviembre de 2018 se registró en Wall Street una caída generalizada debido a los bajos
rendimientos de empresas tecnológicas y minoristas. Los resultados redujeron la diferencia entre los
valores de las divisas estadounidense y emergentes durante la sesión asiática, como el caso del peso
chileno, que el 21 de noviembre ganó 0.24% frente al dólar.
Al vislumbrar este escenario, el peso se ve beneficiado, luego de la presentación de cifras económicas
negativas para el dólar, y ante un aumento sólido de 2.56% en los precios del crudo estadounidense.
El rango diario de operación del peso-dólar para el 21 de noviembre se ubicó entre 20.20 y 20.40 pesos
por dólar en el techo. En las últimas semanas, el tipo de cambio pareció fijar un equilibrio entre 20.40
y 20.35 unidades por dólar. La media móvil de 200 días del par es de 20.32 unidades por dólar, nivel al
que parece regresar.

Página 3|7

Economistas estiman menor crecimiento en primer año de AMLO:
Citibanamex
Los resultados de una encuesta realizada por Citibanamex
a economistas mostraron un pronóstico económico
desfavorable para el primer año de gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, en donde se observa un tipo de
cambio más débil, mayor inflación y menor crecimiento
económico para 2019.
De acuerdo con la encuesta que se publica cada quince días, para el cierre de 2019 los participantes
estiman un tipo de cambio de 20 pesos por dólar desde un previo de 19.35. Aunque los economistas
del banco Banorte fueron los más pesimistas para ese año al anticipar 22.50 pesos por dólar.
Respecto a las expectativas de inflación para 2019, el consenso incrementó a 3.90% del 3.80% anual
de la encuesta previa. Al menos seis de 23 economistas pronostican que la inflación general seguirá
por encima del objetivo del Banco de México de 3 +/- 1 porcentual. Sin embargo, los especialistas de
Scotiabank y Pro Asset Management fueron los que señalaron un mayor incremento de los precios al
anticipar 4.34 y 4.20%, respectivamente.
De la misma forma ocurrió con los pronósticos de crecimiento económico para el primer año de
gobierno de AMLO, ya que el consenso recortó ligeramente a 1.9 de 2.0% en la encuesta previa.
Todavía hace un mes anticipaban un crecimiento de 2.1%. Por otro lado, las estimaciones más bajas
fueron de los economistas de Scotiabank y Finamex Casa de Bolsa, con una expectativa de 1.6%.
En cuanto al nivel de tasas del Banco de México, el consenso no anticipa cambio en la tasa de política
monetaria, por lo que en 2018 como en 2019 se mantendría una tasa de referencia de 8%.
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OCDE recomienda a México garantizar certidumbre en inversión y
reducir informalidad
Implementar un plan integral para reducir la informalidad y garantizar certidumbre a los inversionistas
son las principales recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) hace al próximo gobierno de México para lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo.
Sonia Araujo, jefa de la sección México del Departamento de Economía de la OCDE, señaló que hay
que consolidar los programas sociales que ya existen en México, así como hacer una transformación y
una evaluación de lo que se ha logrado.
Araujo explicó que a través del combate a la informalidad
se podrá elevar la recaudación tributaria, y así poder
aumentar el gasto público y priorizar los programas
sociales como pretende hacer el próximo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. Esto permitirá un
crecimiento más sólido e inclusivo, sin embargo,
fortalecer el gasto social y la inversión pública manteniendo un radio de la deuda estable o a la baja,
se convertirá en un reto para el nuevo gobierno.
Según datos de la OCDE, México tiene la recaudación más baja de los países que conforman la
organización internacional y también de América Latina, pues su recaudación es del 17.4% del
Producto Interno Bruto (PIB). El 90% de las empresas que operan en México no pagan impuestos; 60%
de los trabajadores, tampoco, por lo que la OCDE recomienda pensar en un programa que pueda
reducir la informalidad, porque en esa misma medida podría aumentar la productividad, impulsar el
crecimiento y recaudar más, explicó Sonia Araujo.
Es importante mantener un marco macroeconómico estable que permita garantizar certidumbre en el
país, así como mejorar la calidad de las instituciones y acelerar las reformas del sistema de justicia.
Existen aún diversas barreras de México al comercio internacional y derribar los limites permitirá
mejorar el entorno para los negocios en el país.
Actualmente, el clima de incertidumbre sobre la ratificación del acuerdo comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (USMCA) ha detenido las inversiones hacia México, pero una vez que sea
aprobado por los tres congresos legislativos, comenzarán a fluir las inversiones, aseguró la jefa de la
sección México del Departamento de Economía de la OCDE.

Página 5|7

El Panorama Económico de la OCDE 2018 se mantuvo sin cambio, la expectativa de
crecimiento económico para México en 2.2% para 2018 y 2.5% para el 2019, tal como estaba en
septiembre.
Estrategas de la OCDE sostuvieron que la expansión de la economía mexicana estará vinculada al
consumo doméstico, que correrá a cargo del aumento de salarios, bajo desempleo y un alto flujo de
remesas.

Solicitudes de ayuda por desempleo suben a máximo de 4 meses

Las solicitudes de la semana del 12 al 17 de
noviembre de ayuda por desempleo en Estados
Unidos aumentaron al nivel más alto desde
finales de junio.
Las solicitudes por desempleo subieron a 224 mil
pedidos la semana que finalizó el sábado 17 de
noviembre. Al compararla con la estimación
hecha por economistas de Bloomberg que
predecía 215 mil, una diferencia al alza de 9 mil.
Los analistas pueden prestar atención adicional a los datos porque la semana incluyó el día 12 del mes,
que se alinea con el período de la encuesta para el informe de empleo de noviembre del Departamento
de Trabajo, que debe presentarse el 7 de diciembre.
Los resultados también pueden reflejar la volatilidad alrededor del feriado del Día de los Veteranos,
que se observó el día 12. Los incendios forestales en California podrían ser potencialmente también
un aumento de las solicitudes, ya que los desastres suelen estar asociados con un aumento temporal
de desempleo.
A pesar de dicho aumento, los pedidos de beneficios por desempleo están rondando los niveles más
bajos de su historia, lo que quiere decir que hay una fuerte demanda de trabajadores que trae como
consecuencia un incremento en los salarios y la competitividad laboral.
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Variación porcentual de la actividad turística,
2015-2018/junio.
Con base en junio de 2018 se analiza la variación
porcentual del valor agregado bruto de la
actividad turística, la cual aumentó 2.18% en
promedio de marzo a junio. En cuanto al valor
agregado bruto nacional, presentó una fluctuación
positiva de marzo a junio de 1.57%, siendo más
marcado el crecimiento del valor agregado bruto
en el sector turístico que en el nacional.

Tasa de informalidad laboral, septiembre2017-2018.
A septiembre de 2018, la cifra de la tasa de
informalidad laboral creció 0.13% en promedio
respecto al mes más próximo. En comparativa de
2018 al mismo mes de 2017, la tasa de
informalidad laboral presenta un decrecimiento
del 0.36% marcando así una tendencia negativa en
la tasa de informalidad laboral.

Indicadores del sector
septiembre 2017-2018.

manufacturero,

En septiembre el personal ocupado aumentó 0.2%
respecto a agosto, mientras que, en comparación
anual creció 2.6%. Las horas trabajadas subieron
0.4% respecto al mes anterior; y en el año
aumentaron 3.3%. Por su parte las remuneraciones
bajaron 0.3% respecto a agosto y 0.1% con relación
al noveno mes 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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