Principales Indicadores Económicos

*TIPO DE CAMBIO:

Relación de equivalencia entre dos monedas de
diferentes países que sirve de referencia para las
transacciones comerciales. En el caso de México
es el valor de cada peso respecto al dólar de EUA.

1) Pueden mencionarse dos tipos de cambio: uno conocido como tipo de cambio real y otro que recibe el
nombre de tipo de cambio nominal.
2) El cambio real es aquel que determina la equivalencia por la cual un sujeto puede efectuar un
intercambio de prestaciones o bienes de una nación por los de otro.
3) El cambio nominal, está basado en la equivalencia entre una determinada moneda y una divisa
extranjera. Es el tipo de cambio que se contempla en los bancos y en las casas de cambio.
4) El Banco Central de cada nación puede optar entre múltiples sistemas de tipos de cambio. El tipo de
cambio fijo queda establecido por el Banco Central (la institución decide el precio de la moneda). En
cambio, el denominado tipo de cambio flotante o flexible permite que los valores queden establecidos a
partir del sistema basado en oferta y demanda.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de: ¿México cómo vamos?, Hacienda, Banco de México e INEGI; 25 octubre de 2018.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Gobierno de Peña reporta inflación general (4.94%); mientras
que, desestima impacto de #gasolinazo (ene´17 – a la fecha). La
inflación subyacente actual es de (8.58%).

•

Inflación Subyacente o básica.- no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios
sin elaborar, por ser los últimos productos cuyos precios sufren grandes variaciones.

•

Inflación No Subyacente o importada.- incluye productos y servicios cuya evolución de precios no
dependen de la política monetaria, sino de factores exógenos como el de los alimentos, combustibles y
servicios públicos, que como es de entender están influenciados por factores climáticos, lo que pasa en el
mundo con los precios internacionales y políticas de regulación de servicios públicos.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de: ¿México cómo vamos?, Hacienda, Banco de México e INEGI; 25 octubre de 2018.

Concluyendo…
Tipo de cambio y expectativas de la economía: “dos visiones” sobre la
Cancelación #NAIM…
•

Mercados y empresarios muestran rechazo y se “quejan” (pesimistas).
-No quieren que las reglas cambien.
-Falta de cumplimiento de contratos.
-Mal mensaje para inversionistas.
-Incertidumbre económica.
-PRI y PAN “la mafia del poder” a escena.
-Polarización extrema como en la campaña.
-Papel de los medios de comunicación muy cuestionable.

•

Próximo gobierno (optimistas y con el poder en puerta).
-Resultado de la Consulta Popular: gana Santa Lucía.
-Decisión política.
-Hay un fuerte mensaje al “Sistema”: Sin tutelaje, sin compromisos…
-Un viraje y cambio de régimen “por si no se daban por enterados”.
-Se fortalece el presidencialismo y el estilo personal de gobernar.

•

Listos para el próximo capítulo:
-“Los ricos también lloran” …y “contra” atacan.
-Esto aún no está definido y es una lucha por el poder.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; 25 octubre de 2018.

