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Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

18.86

$

18.71



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

54.22

$

55.15



48,240.00



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

47,288.66

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,325.20

$

1,323.50



Onza Plata NY (USD por oz)

$

16.52

$

16.59



6.0111



UDIS (Unidades)

6.0045
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Sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Como cada trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó los resultados del
Sistema de Alertas para los entes públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y
éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de
ingresos de libre disposición.
En la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se establecen tres
indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas:
1)
Deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición
2)
Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición
3)
Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas, menos los montos de efectivo, bancos
e inversiones temporales, sobre ingresos totales
Para realizar el cálculo de los indicadores se utiliza la información y documentación que proporcionan
las entidades federativas a la SHCP, la veracidad y exactitud que esta tenga es responsabilidad de cada
una de las entidades federativas.
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de las entidades
federativas se clasifica en tres niveles:
•
Endeudamiento sostenible
•
Endeudamiento en observación
•
Endeudamiento elevado
De los resultados más notorios se observa que únicamente tres de las entidades federativas
presentaron el resultado de endeudamiento elevado, el cual se encuentra en el indicador de servicio
de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición, Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila,
este último es el que presenta el indicador más elevado.
En cuanto al resultado general del Sistema de Alertas, nueve de las entidades federativas presentan
endeudamiento en observación, las cuales son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Michoacán,
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, mientras que el resto tiene un endeudamiento
sostenible.
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Hacienda cobra más por gasolinas y evita baja de precios
En el mes de febrero la gasolina en México se encareció considerablemente, aunque el precio
internacional presentó episodios a la baja, en la Ciudad de México la Magna alcanzó hasta 17.83 pesos
cada litro, mientras que la Premium 19.44 pesos el litro.

Fuente: El Economista
En Estados Unidos el precio de la gasolina de referencia disminuyó 4.5%, sin embargo, esta caída no se
reflejó en los precios de la gasolina en México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo en febrero el estímulo fiscal que ha venido
aplicando a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel, esto
contribuyó a que la baja en los precios de referencia de Estados Unidos no se viera reflejada en los
precios de la gasolina en México.
El aumento de los estímulos fiscales en el mes de enero impactó en la recaudación del IEPS a gasolinas,
que se redujo 33.9% interanual a 12,601 millones de pesos, es decir, 5,473 millones de pesos menos.
Para el 2017, el estímulo fiscal a las gasolinas significó para la SHCP un monto de 67,000 millones de
pesos que se dejaron de recaudar.
Según estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía, los precios de la gasolina Magna y Premium
y del diésel permanecieron al alza en el mes de febrero y al 5 de marzo presentaron incrementos
mensuales de entre 0.5 y 2.0%.
Los consumidores finales en México pagan 23 centavos más por litro en promedio de los tres
combustibles que hace un mes; en comparación con los primeros días de enero, los precios por litro
se han incrementado 1.10 pesos.
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Querétaro, Puebla y el Estado de México lideran el Indicador de
Ahorro Interno Estatal, 2014-2016
Una estimación realizada por Aregional del Indicador de Ahorro Interno (IAI) para el periodo 20142016 para las 32 entidades federativas, el promedio nacional fue de 51.6 puntos. Este indicador mide
la capacidad para generar ahorro interno las entidades federativas mediante un buen manejo de sus
finanzas públicas.
Los estados de Querétaro, Puebla y el Estado de México fueron las entidades mejor posicionadas en el
indicador.
Indicador de Ahorro Interno Estatal (IAI)
2014-2016

Fuente: Aregional
El Indicador de Ahorro Interno se compone de:
•
Indicador Compuesto de Endeudamiento (ICE)
•
Indicador Compuesto de Equilibrio Financiero (IEF)
El IAI muestra qué tan grande es el desequilibrio o superávit en las finanzas de un Estado respecto a
sus ingresos disponibles, sus gastos totales y su densidad poblacional, así como información sobre la
eficiencia de las autoridades en la administración de las finanzas públicas del Estado y la flexibilidad de
que disponen para cubrir sus obligaciones financieras con los ahorros que generan.
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La menor inflación registrada en 12 meses asciende a 5.34%
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la inflación
registrada en febrero del presente año muestra una baja considerable, que incluso no era
representada desde hace 12 meses.
En el mes de febrero del año 2017 arrancó con un nivel inflacionario que oscilaba en 4.86%, pero la
crisis de combustibles detonó en el aumento del 20% de los derivados del petróleo principalmente de
gasolina y diésel.
El año 2017 fue marcado por una serie de acontecimientos políticos y económicos que generaron el
rumbo de la actividad económica en México, lo que llevó que en el mes de marzo se tuviera un repunte
drástico en el tema inflacionario, pasando de 4.86% a 5.35% en tan solo 28 días.
Se puede inferir que esto se debió en gran medida al cambio de gobierno en Estados Unidos y la gran
incertidumbre en los mercados internacionales combinado con la liberalización de combustibles y la
frágil estructura fiscal que aqueja a México desde hace varios años, para lo cual se tradujo que a mitad
del año el índice inflacionario oscilara entre el 6.44 y 6.66%; en el último trimestre del año el índice
inflacionario supera la barrera del 6.50% llegando a diciembre con un total de 6.77%, siendo así el
índice más alto del que se tuvo registro.
A continuación se muestra la evolución de la inflación en los últimos 12 meses, posteriormente pasada
la inflación desmedida por la excesiva cantidad de efectivo derrochado en fiestas decembrinas el índice
inflacionario sufre una baja del 1.43% para llegar a febrero del presente a 5.34%.
Evolución de la inflación en los últimos 12 meses
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Fuente: Elaborado con datos de INEGI
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Índices Bursátiles, 2018 / Marzo
Del 23 de febrero al 2 de marzo de 2018, el Índice
S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores de
México (BMV) presentó una baja semanal de
1,095.33 puntos (-2.25%), cerrando en 47 mil
548.10 unidades. Acumula una caída de 1,806.32
unidades (-3.66% en pesos) en lo que va del año. Por
su parte, el índice Dow Jones de Estados Unidos,
cerró la semana en 24 mil 538.06 unidades,
presentando una baja semanal de 3.05%,
acumulando una pérdida de 0.73% en lo que va del
año.
Balanza de Pagos, 2010 – 2017
En 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos
tuvo un déficit de 18 mil 831 millones de dólares
(mdd), equivalente a 1.6% del PIB, cifra menor a la
observada en 2016 (2.1% del PIB). Dentro de ésta
destacó un déficit comercial por 10 mil 897 mdd
originado por el saldo negativo en bienes petroleros
(-18,402 mdd) y un ingreso por remesas de 28 mil
771.3 mdd, registrando un nuevo máximo histórico.

Requerimientos Financieros del Sector Público
(RFSP), 2018 / Enero
Los RFSP son la medida más amplia del déficit
público. Este indicador funciona como el ancla fiscal
para la planeación de las finanzas públicas y
representa una herramienta de control de la
hacienda pública. En 2018 se concluirá con el
proceso de consolidación fiscal, lo que implica que
se ubiquen en -571,877 mdp esto es, 2.5% del PIB
anual, monto inferior al 2.9% del PIB registrado en
2017.
Fuente: Elaborado con información del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP)
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