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Posibles desvíos de
recursos en 2018, año
electoral, no se verán
sino hasta 2019.

AGENCIAS

AGENCIAS

Precios. En abril, el fruto

verde había alcanzado un
precio máximo de hasta 75
pesos por kilo.

Aguacate,
hasta en
90 pesos
AGENCIAS

Ciudad de México
En la segunda semana de
julio el aguacate se mantuvo en un precio de 90 pesos
por kilo en mercados de
Tijuana, así como en 55
pesos en mercados de
Monterrey, de acuerdo con
la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco).
A través de su herramienta Quién es Quién
en los Precios, la dependencia detalló que en
tiendas de autoservicio
el kilogramo de aguacate y jitomate subieron
más de un peso, al colocarse en 71.66 y 29.90 pesos respectivamente.
En la Central de
Abasto de la Ciudad de
México el precio del fruto verde permaneció 65
pesos por kilo.
En mercados de Tijuana, productos como el
aguacate, huevo, jitomate,
azúcar, limón y cebolla,
mantuvieron sus precios
en 90, 60, 32, 28, 25 y 12 pesos
por kilo, respectivamente.
En abril, el aguacate
alcanzó un precio máximo de hasta 75 pesos por
kilo en mercados de la
República Mexicana.

El peso
rompe
su racha
AGENCIAS

Ciudad de México

AGENCIAS

La moneda mexicana
perdió ayer su racha alcista en el inicio de la semana al depreciarse 0.29
por ciento frente al dólar
interbancario que se cotizó en 17.58 esos en una
jornada en la que los precios de petróleo bajaron
al menos 1 por ciento.
Los precios del crudo
iniciaron la semana con
una fuerte caída: el barril de petróleo Texas cayó 1.2 por ciento y el
Brent bajó 1 por ciento.
El dólar interbancario se ubicó en los 17.58
pesos, 0.04 centavos más
que la sesión anterior. El
billete verde se ofertó en
ventanillas bancarias
hasta en 18.01 pesos.

Retroceso. El peso rompe
su racha alcista y se deprecia
0.29% tras caída de petroprecios.

Ciudad de México
Los posibles desvíos de recursos del presupuesto en
2018, año electoral, no se conocerán sino hasta 2019, advierte Mariana Campos, coordinadora del Programa
de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México
Evalúa.
En entrevista con EconomíaHoy.mx, la economista explicó que los años
electorales normalmente
no favorecen la disciplina
financiera, sino al contra-

rio, el gasto.
“La cuenta pública de
2018 la vamos a tener publicada parcialmente hasta el 30 de abril de 2019, y
tendremos un informe parcial de la auditoría a las
cuentas hasta el 30 de noviembre de 2019”, por lo
que de existir desvíos, estos se conocerán hasta después de que ocurran.
Adicionalmente a los posibles usos electorales de los
recursos del erario público,
2018 pinta como un año
complicado para las finanzas del país.
El gobierno podría no
contar con el remanente de
operación del Banco de
México, la plusvalía que
ganaron las reservas internacionales gracias al encarecimiento del dólar en

2016 y que en marzo de este año fue entregado a la
Secretaría de Hacienda por
un monto de 321,653 millones de pesos. En las últimas semanas, el peso ha
recuperado un 15 por ciento de su valor y al cierre
del viernes se colocó en su
mejor nivel frente al dólar
desde 2016.
Pesa también sobre el
balance presupuestario la
amenaza de las calificadoras de deuda, que mantienen a México en perspectiva negativa, es decir, en
riesgo de una rebaja de su
nota crediticia. “Si llega a
bajar la calificación de México aumentará el costo de
su financiamiento. Subirán
los intereses con los que nos
endeudado y ya hoy el costo
financiero se ha duplicado

AGENCIAS

Desvíos se conocerán hasta 2019

Contraproducente. Los años electorales normalmente no favo-

recen la disciplina financiera.
respecto al cierre del sexenio anterior”, dijo Campos.
La especialista dirige el
equipo que elaboró el micro-

sitio La Caja Negra, una herramienta de análisis y seguimiento al presupuesto y
a la cuenta pública.

