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05/01/2018

12/01/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.24

$

19.34



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

46.69

$

45.99



49,135.91



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

49,887.74

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,320.04

$

1,329.71



Onza Plata NY (USD por oz)

$

17.22

$

17.23



5.9529



UDIS (Unidades)

5.9426
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Cierra el Índice de Confianza del Consumidor con disminución
mensual
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora en conjunto con el Banco de México
(BANXICO) el Índice de Confianza del Consumidor. Este indicador se compone de 5 índices parciales
que conjuntan la percepción que se tiene de la situación económica en los hogares de los
entrevistados en distintos lapsos de tiempo: respecto de un año atrás y cómo espera sea su situación
dentro de los próximos 12 meses. Además de ello, recoge la percepción que se tiene sobre la
economía nacional para el mismo mes del próximo año, así como qué tan propicio parece el
panorama para adquirir bienes de consumo duradero.
Este indicador presentó una disminución mensual durante el mes de diciembre del 2017 de -2.0%;
si comparamos la percepción de diciembre de 2017 con la del mismo mes del año 2016, se registra
un incremento de 3.4% en términos desestacionalizados.
Al interior de sus componentes se observan disminuciones durante el mes, en aquellos relativos a
la situación económica actual, y a la que se espera tanto para el hogar como para el país. Mientras
tanto, la posibilidad de adquirir bienes durables tuvo un incremento, impulsado por el aumento en
la liquidez de la economía que ocurre durante el cierre de cada año.

Fuente: INEGI
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Gobierno cubre financiamiento para el 2018 con deuda externa

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el
gobierno mexicano completó el financiamiento que solicitó
a través de deuda externa para cubrir parte de los gastos
totales de 2018.
Se llevó a cabo una transacción en los mercados
internacionales por un monto de 1,500 millones de euros,
los cuales representan alrededor de 1,800 millones de dólares; gracias a esta operación y a otra que
se realizó el 3 de enero del presente año por 3,200 millones de dólares, el Gobierno Federal en una
semana colocó aproximadamente 5,000 millones de dólares.
Según el Plan Anual de Financiamiento 2018, el Congreso de la Unión aprobó un techo de
endeudamiento externo por 5,500 millones de dólares, con el objetivo de que el gobierno busque
un mayor financiamiento interno (moneda local) que externo (monedas extranjeras).
En el Plan Anual de Financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que en el
ejercicio 2018 se espera cubrir la mayor parte de las necesidades de financiamiento del Gobierno
Federal por medio del endeudamiento interno.
Se buscará realizar operaciones de financiamiento interno bajo condiciones de mercado,
procurando disminuir el riesgo de refinanciamiento y tasa de interés, así como con flexibilidad para
adaptar la estrategia de colocación a las condiciones financieras prevalecientes.
Durante el ejercicio 2018, el programa de subastas de valores gubernamentales mantendrá la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones prevalecientes en los mercados financieros.
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Inflación en 2017: la más alta en los últimos 17 años
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer los datos del índice de Precios
al Consumidor (INPC) correspondientes al pasado
año 2017, éstos registraron un nivel de 6.77%; siendo
este el nivel más alto de los últimos 17 años, cuando
en diciembre del año 2000 presentó 8.96%.
La cifra presentada por INEGI superó las estimaciones
hechas por Bloomberg que elucubraba 6.75%, y concuerda con lo esperado por el Banco de México
(BANXICO) en su última reunión, en la que se hablaba de una cifra superior al 6.63%; 2.77 puntos
por encima del límite superior del objetivo planteado por el propio BANXICO en materia de inflación
anual, que es de 3 puntos porcentuales con un margen superior e inferior de un punto. Durante la
junta llevada a cabo en diciembre se estimaba que el incremento del salario mínimo durante
diciembre, y no en enero como suele ocurrir, impactaría en el alza de los precios debido al aumento
en la liquidez monetaria.
El indicador mensual correspondiente a diciembre fue de 0.59% conforme presenta INEGI, superior
al 0.46% correspondiente al mismo mes del año 2016.
Comparativo de la inflación anual y mensual (diciembre) en 2016 y 2017

Fuente: INEGI
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Indicadores Económicos de Coyuntura

Población
desocupada
de
la
Población
Económicamente Activa
Del periodo de noviembre de 2016 a noviembre de
2017 se muestra que la población desocupada ha ido
en disminución desde septiembre hasta finales de
noviembre del año pasado, bajando 11 puntos
porcentuales. Dentro de este periodo se tiene que el
máximo índice de desocupación fue alcanzado en
enero de 2017, el cual llegó a representar el 3.59% de
la población económicamente activa.
Este índice es 3% menor en comparación al presentado
en noviembre de 2016, el cual era de 3.51%.

Variaciones Porcentuales del Índice General de
Inflación
Del periodo de diciembre de 2016 a diciembre de 2017
se muestra que el único mes en donde se presentó una
disminución de la inflación fue al cierre de mayo del
año pasado, el cual representó una baja de 12%.
De forma contraria, el mayor incremento fue al
comienzo del año 2017, subiendo 1.7% de la inflación
que había al término de 2016.

Variación de las Exportaciones
Del periodo de diciembre de 2016 a diciembre de 2017
las exportaciones tuvieron el mayor incremento en el
mes de marzo de 2017 (14.45%). Por su parte, la caída
más grande fue en abril, pues bajó 4.49%.
Al término del año 2017, volvió a mostrar una
disminución de 9.15%.

Fuente: INEGI
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