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Se disparan 15% los Petro precios tras ataque a Arabia Saudita
Los precios internacionales del petróleo registraron un alza que no era vista desde el año 2008,
luego de que las plantas petroleras de Saudi Aramaco en Abqaiq y Khurais resultaran afectadas por
ataques presuntamente de terroristas. Con los ataques presentados la empresa redujo su
producción a la mitad y con ello la incertidumbre sobre el suministro de hidrocarburos a nivel
mundial.
El mercado petrolero reaccionó casi de forma inmediata ya que, el precio del crudo Western Texas
Intermediate (WTI) cerró ayer en 62.90 dólares con un incremento de 8 dólares que equivale a 14.7
por ciento, mientras que el Brent Crude avanzó 8.8 dólares lo que equivale a 14.6 por ciento el cual
llegó a 69.02 dólares de acuerdo con lo expuesto en Bloomberg.
“Los equipos de seguridad y emergencia de Saudi Aramco contuvieron incendios en sus plantas en
Abqaiq y Khurais, estos ataques dañaron severamente la producción de crudo ya que se estimó que
la pérdida era de 5.7 millones de barriles de petróleo por día” (El Economista, 2019).
El ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que dichos ataques no solo representan puntos
vitales del país de Medio Oriente, sino que también al suministro mundial de petróleo y con ello se
verá amenazada la seguridad y la estabilidad global.
Por su parte el presidente de los Estados Unidos Donald Trump señaló en su cuenta de Twitter que
debido al impacto que puede tener el ataque en los precios del petróleo autorizó la liberación de
crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, lo que llevó a que el alza de los precios se frenará e
incluso provocó que retrocediera el WTI 1.4 por ciento y la mezcla tipo Brent 1.13 por ciento.
“Nunca hemos visto una interrupción del suministro y una respuesta en los precios como la que
actualmente se ha dado en el mercado petrolero” mencionó a los medios Saul Kavonic, analista de
energía de Credit Suisse Group AG. “Las primas de riesgo geopolítico ahora estan de vuelta en la
agenda del mercado petrolero” enfatizó el analista de Credit Suisse Group AG.
La petrolera Aramco podría considerarse incapaz de cumplir con los contratos de algunos envíos
internacionales, esto, derivado por lo eventos suscitados, si la reanudación de la capacidad total en
Abqaiq lleva semanas, el crudo referencial Brent podría elevarse por encima de los 75 dólares por
barril si la interrupción dura más de seis semanas, mencionó Goldman Sach.
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Paquete Económico proyecta para estados menor alza en
participaciones federales desde 2012
El Paquete Económico presentado por el ejecutivo federal para el año 2020 proyecta para los
estados el menor aumento en participaciones federales que hayan recibido en los últimos 8 años,
lo cual se debe a una desaceleración en la recaudación para el siguiente año y representa un factor
crediticio negativo para los gobierno locales y regionales, de acuerdo con un reporte realizado por
la calificadora Moody´s.
Para el año 2020 el Paquete Económico proyecta que los estados reciban 944 mil 270 millones de
pesos por medio de las participaciones, cantidad que aumenta 1.8 por ciento en términos reales
respecto para 2019 (las cuales fueron 895 mil 738 millones de pesos). Al hacer un análisis
comparativo con el año anterior, aunque el monto es mayor para el año 2020, se observa una caída
de 0.9 por ciento en los recursos federalizados.
En ambos casos, se trata de las alzas más bajas en participaciones federales desde el 2012, la Agencia
Moody´s señaló que en promedio las participaciones y aportaciones suman un total del 85.0 por
ciento de los ingresos totales de los estados, lo cual llevaría a la presión negativa de los resultados
financieros del sector.
Ante esta situación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso iniciar la
modernización de los catastros a fin de promover el fortalecimiento de los gobiernos estatales y
locales para que se cobre el impuesto predial.
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El polémico Ramo 23 del PPEF recibirá más recursos en 2020
Para el año 2020, el Ramo de Provisiones Salariales y Económicas mejor conocido Ramo 23, tendrá
un total de recursos asignados de 131,300 millones de pesos, el cual registrará un crecimiento del
12.2 por ciento respecto al presupuesto para dicho Ramo en 2019.
De acuerdo con lo plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el próximo
año el Ramo 23 estará constituido por seis fondos, los mismos que se contemplaron en el año 2019,
en el cual se destinará un recurso total de 16,419 millones de pesos, el cual creció un total anual de
14.1 por ciento.
Este aumento se le atribuye principalmente a que el fondo para entidades federativas y municipios
productores de hidrocarburos percibiría 6,850.3 millones de pesos, esto es 46.9 por ciento más
respecto a lo aprobado en 2019.
Mientras que el Fondo de Desastres Naturales tendrá un presupuesto de 3,800 millones de pesos
(un incremento de 0.7 por ciento) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales contará con
recursos de 200 millones de pesos, lo que equivale 6.7 por ciento más que el presupuesto aprobado
en 2019.
Estados y Municipios abusaron del Ramo 23
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Alfonso
Ramírez Cuéllar, aseguró que si bien el Ramo 23 no ha desparecido como se propuso en campaña,
ya no se hará la práctica del moche, es decir, repartir los recursos de manera discrecional a través
de este Ramo que carece de regulación.
Ramírez Cuellar indicó que el abuso del Ramo 23 provocó que los estados y municipios dejaran de
preocuparse por generar sus propios ingresos y se acostumbraron a recibir recursos de la
federación.
“Era vergonzoso el uso desmedido de estos recursos mientras aumentarán las transferencias
discrecionales a través del Ramo 23, se reducía irresponsablemente la obligación de los gobiernos
locales para recaudar más. El Ramo 23 fue uno de los incentivos más perversos para el
financiamiento de las entidades federativas” (Alfonso, 2019).
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En agosto el IPM creció 0.2 puntos con relación
al mes anterior registrando un total de 50.5
puntos. Este resultado se compone básicamente
del pesimismo reportado en sus componentes:
volumen esperado –0.1, entrega oportuna -0.2
inventario de insumos -0.3, por el contrario,
hubo un avance en la producción de 1.8 puntos.
y el personal ocupado mejoró 0.2 puntos.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas

Índice Nacional al Productor INPP agosto
2018 vs agosto 2019

Índice Nacional al Productor INPP agosto
2018 vs agosto 2019
El INPP, excluyendo el petróleo aumentó 2.88 %
anual en agosto, 3.5 por ciento por debajo de lo
anunciado el mes de agosto de 2018 el cual
ascendía a 6.38 por ciento, y 0.5 por ciento por
debajo por lo demostrado en julio de 2019.
En comparación con el INPC (3.16 por ciento)
queda por debajo 0.28 por ciento, dicho
indicador tuvo una disminución mensual de
0.55 por ciento mientras que en el mismo
periodo de 2018 solo se había registrado un
descenso de 0.07 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas

Estados Unidos: Producto Interno Bruto
2017- 2T 2019
(porcentaje)

Estados Unidos: Producto Interno Bruto
2017- 2T 2019.
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se
ajustó a la baja al pasar de 2.1 por ciento en el
reporte previo a 2.0 en la segunda estimación.
Esto se debe a que se hizo una revisión a la baja
en las exportaciones (-5.8 por ciento) y la
inversión residencial (-2.9 por ciento) que
parcialmente fueron compensadas por una
revisión al alza en los gastos de consumo
personal y del gobierno federal de 4.3 a 4.7 por
ciento y de 7.9 a 8.1, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas
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