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Como parte de la Política Monetaria, el Banco de México lleva a cabo diferentes
acciones para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias, a
fin de contribuir a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico
sostenido, el cual se refleja en el PIB. La tasa objetivo la toman los bancos como
referencia para decidir las tasas que cobrarán en sus créditos.
El tipo de cambio presentado es determinado por el Banco de México con base en
un promedio de cotizaciones del mercado de cambios. Por factores externos y
especulativos, en los últimos años el tipo de cambio ha mantenido una alta
volatilidad. Debido a las altas exportaciones e importaciones de la ZML, este juega
un rol especialmente importante en la inflación local.
INEGI es la institución responsable de la generación de información sobre
fenómenos demográficos, sociales, económicos y del medio ambiente. Ésta calcula
los indicadores de confianza de los consumidores y empresarios en base a
encuestas, y en ellos se reflejan las expectativas económicas para el país.
Los índices de competitividad de IMCO miden la capacidad de distintas regiones
(ciudades, estados y países) de atraer y retener talento; uno de los indicadores con
los que cuenta su base de datos es la estimación del PIB por municipio.

Peso y Tipo de Cambio
El peso se ha recuperado del periodo de especulación que trajo la administración
de Trump; hasta el día de hoy se ha apreciado 4.24% respecto al año pasado. En
los últimos periodos uno de los principales causantes de variaciones importantes en
el precio ha sido el aumento a la tasa de referencia de la FED, lo cual se refleja en
depreciaciones adelantadas y es correspondido con aumentos en la tasa de México.
De esta forma:
•
•

El peso se ha recuperado 4.24% respecto al año pasado.
El tipo de cambio FIX del último mes fue de 18.83.

Créditos
Como consecuencia del creciente miedo sobre factores económicos como el
aumento en los precios de la gasolina y la renegociación del TLCAN, además
del efecto directo de los aumentos en la tasa de interés, se ha desacelerado la
demanda de créditos en el último año.
● En el bimestre marzo - abril de 2017 se abrieron 12,732 créditos
personales en Torreón.
● Durante el mismo periodo los torreonenses pidieron en promedio $
14,575.54 pesos.
● Durante los cuatro primeros meses de 2017, se pidieron 6.54% menos
créditos que en el mismo periodo de 2016.

Tasa de Interés

Goldman Sachs prevé que la tasa de referencia de Banxico tendrá 3 incrementos
más este año para mantenerse competitivo en el entorno financiero ante los
incrementos de la tasa de la FED en Estados Unidos.
● La tasa de interés objetivo es actualmente 7.50%, después de tener un
incremento de 25 puntos porcentuales el 8 de febrero de este año.

PIB
●
●
●
●

En 2014 Torreón tuvo un crecimiento de 6.19%
Fue el 8° municipio con mayor crecimiento
En 2014 su PIB fue de 172, 631,858, 000
Fue el 15° municipio con el PIB más alto.

Indicadores de Confianza
En febrero 2017 hubo una caída y rebote en los indicadores de confianza, pero
actualmente se mantiene estable, por otro lado:
● La tendencia de los últimos 4 meses de los índices de confianza ha sido a
la baja; excepto por la del sector manufacturero que se mantiene.
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Inflación
La inflación se ha mantenido a niveles muy por encima de la meta del 3%;
principalmente a la acelerada liberación de los precios de la gasolina y al tipo de
cambio; pues la inflación acumulada de 2017 en Torreón fue de 8.30%.

