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17/08/2018

24/08/2018

Dólar ventanilla (pesos por USD)

$

19.01

$

18.86



Petróleo Mezcla Mexicana (USD por barril)

$

62.08

$

65.52



49,633.77



Índice de Precios y Cotizaciones (unidades)

48,264.63

Variación

Onza Oro NY (USD por oz)

$

1,181.05

$

1,187.01



Onza Plata NY (USD por oz)

$

14.80

$

14.82



6.0620



UDIS (Unidades)

6.0577
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Inflación llega a 4.81%; los energéticos más caros desde hace 15
años
A la primera quincena de agosto de 2018 la inflación alcanzó un nivel de 4.81%. El alza en los precios
al consumidor se mostró presionada especialmente por los costos de combustibles y otros productos
energéticos, que registraron una inflación de 18.71%, la cifra más alta desde la segunda quincena de
enero de 2003, cuando alcanzó un encarecimiento de 20.07%.
Respecto de los últimos quince días de julio de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) registró un incremento de 0.34 puntos porcentuales, lo que representa la variación quincenal
más alta en el periodo julio-agosto en 14 años.
Con la nueva metodología utilizada para el cálculo de la inflación, los combustibles, las frutas y las
verduras (cebolla, limón y jitomate), y algunas mercancías no alimenticias como las colegiaturas,
fueron las que tuvieron mayor peso en la ponderación del índice, por lo que el aumento de precios de
éstas repercute de forma importante.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comunicó que se realizaron algunas
modificaciones en la metodología, entre ellas destacan cambios en la clasificación del gasto por objeto,
ponderaciones otorgadas a cada genérico considerado, integración de nueve ciudades de referencia,
clasificación por entidades, contempla 10 genéricos nuevos, dos genéricos que desaparecen (llamadas
de larga distancia y calentadores de agua) y algunos otros se desagregaron de manera distinta.
Para el cálculo de los primeros quince días de agosto, la canasta pasó de conformarse por 265 bienes
y servicios a 299 componentes.
A partir del 23 de agosto los productos que más se consumen
y que definirán la inflación son: gas doméstico,
mantenimiento de un automóvil, alimento para mascotas,
carne de res, autobuses foráneos, agua embotellada y
tortillas, además de la leche de soya, té, lámparas,
alfombras, transporte escolar, paquetería, aspiradoras,
gelatinas, mermeladas y hasta productos de confitería.
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México debe elevar la calidad educativa: OCDE
Gabriela Ramos, directora de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mencionó
durante su participación en el Foro Internacional Mundo
4T, organizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS), que ante cualquier escenario modificado
que surja de la reforma educativa, México debe tener
como principal objetivo elevar la calidad de la misma, así
lo advirtió la funcionaria al decir que:
“En México se están haciendo cosas en educación y no sé qué vaya a pasar con la Reforma Educativa,
pero el principal enfoque se debe mantener en la calidad”.
Además de ello, mencionó otros puntos en los cuales deberían realizarse mayores esfuerzos para
mejorar la calidad de la educación en nuestro país, entre ellos se encuentran los siguientes:


México cuenta con una buena cobertura educativa, sin embargo, ésta carece de calidad, lo
cual es una frustración, pues finalmente existe inversión en dicho rubro, pero éste no brinda
la calidad requerida.



Asimismo, hace falta dotar a los alumnos de habilidades tecnológicas, ello debido a que México
ha sido el país peor evaluado en cuanto al número de computadoras utilizadas en escuelas
básicas (-40.0%).



También es necesario vincular la parte académica con la laboral. Se debe involucrar a la
iniciativa privada y focalizar los apoyos, no sólo para una transferencia asistencial, sino para
que los chicos puedan aumentar sus habilidades, para tratar de tener resultados que los
conecten con el mercado laboral, y no sólo les den la capacidad académica.
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Uno de cada dos niños que nace en pobreza se queda así
En México, uno de cada dos niños que nace en la pobreza permanece ahí durante toda su vida, señaló
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en un estudio sobre movilidad
social.
La movilidad social es baja en los sectores de ingresos más bajos, lo que impide que las personas se
muevan hacia arriba, de acuerdo con el estudio que compara ingresos, salud y educación de padres e
hijos. Sin embargo, la movilidad es aún más baja en la cima debido al acaparamiento de oportunidades,
mientras que los hogares de ingresos medios sufren un riesgo sustancial de caer en la pobreza y
percibir bajos ingresos a lo largo de su vida. La elevada prevalencia de la pobreza está detrás de la falta
de movilidad social.
Mucha informalidad y poca presencia de las mujeres en el mercado laboral, así como una calidad
escolar insuficiente, y la exclusión financiera, están detrás de una movilidad social excepcionalmente
baja.
“La movilidad social en México se resume de la siguiente
manera: quienes nacen pobres se quedan pobres y quienes
nacen ricos se quedan ricos”.
“La posición social se transmite de padres a hijos con una
frecuencia importante entre quienes se encuentran tanto en
la base como en la parte más alta de la pirámide
socioeconómica”, planteó el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias (CEEY).
Nueve de cada 10 mexicanos que nacen en familias que se ubican en la parte más alta del ingreso
nunca caerán por debajo del nivel intermedio y, de entre ellos, ocho nunca se ubicarán en un rango
menor del ingreso al que tenían sus familias cuando nacieron.

De acuerdo con el estudio, de cada 100 niños que nacen en la base más
pobre, sólo cuatro logran escalar pese a dificultades, para alcanzar al 20%
de la población de mayores ingresos.
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Para atender los problemas de movilidad social, el estudio del CEEY hace cinco recomendaciones
básicas:
1. Una reforma fiscal que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a
una mayor recaudación de impuestos.
2. Reformas en los sistemas de salud, de pensiones y de seguridad social para que el sistema de
protección social se unifique y universalice.
3. La cobertura y calidad del sistema educativo deben centrarse en mejorar oportunidades de
aprendizaje, en especial en la educación media superior.
4. Que las políticas públicas promuevan un mercado laboral flexible, pero a la vez seguro.
5. El sistema financiero debe tener mayor penetración y ser más competitivo. Esto causará que
más personas tengan acceso a la protección financiera a través del ahorro, del crédito y de los
seguros.
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Segundo informe trimestral 2018 de la situación económica, las
finanzas y la deuda pública
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Indicadores Económicos de Coyuntura
Confianza empresarial en México por sector
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) a través la Encuesta
Mensual de Opinión Empresarial, presenta la
confianza que existe en México de acuerdo a
su sector; se muestra que en 2018 se
presentan los valores más altos a excepción
del sector de construcción. Por su parte, el
sector que brinda mayor confiabilidad es el
manufacturero, pues en todos los años ha
sido mayor el índice que en los demás
sectores.
Hogares con conexión a internet por Entidad
Federativa (2017)
Con información del INEGI, se obtuvo el
porcentaje de hogares que cuentan con
acceso a internet por entidad federativa en
2017. Baja California se ubica en el primer
lugar, con un nivel de 77.8%; caso contrario
ocurre con Chiapas (16.5%), mientras que en
Coahuila uno de cada dos hogares tiene
acceso a internet.
Índice de volumen físico de la producción
minero metalúrgica
Según el portal del México en cifras (INEGI),
durante los últimos tres años el índice de
volumen físico de la producción minero
metalúrgica ha disminuido de 149.7 (2016) a
140.7 (2018). En cuanto a su composición
durante el periodo observado, mayormente
ha sido de metales preciosos, seguido por
minerales no metálicos y en menor cantidad
los metales y minerales siderúrgicos, y en el
caso de los metales industriales no ferrosos
ha incrementado 2.1%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
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