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Reducen en más de 150,000 mdp el gasto en inversión
pública
Para este año, el gobierno federal destinará 587,429 millones de pesos al
gasto en inversión pública, lo que significa que se dejarán de invertir
151,439 millones de pesos en infraestructura y obra pública, de acuerdo
con información del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una de las dependencias
que más debería gastar en inversión, tendrá una reducción en inversión de
20%, respecto del 2016, pasando de 90,905 millones de pesos a 72,723
millones de pesos. Dentro de esta dependencia, los Proyectos de
Construcción de Carreras tendrán una disminución en su presupuesto de
44%, en el 2016 se asignaron recursos para este rubro por 21,851 millones
de pesos, para este año serán por 12,045 millones de pesos.

Banco Mundial ve menos inversión en México por

Trump
La inversión en México disminuirá en el presente año a causa de la
incertidumbre política en Estados Unidos, lo que contribuirá a una
desaceleración en el crecimiento económico del país, afirmó el Banco
Mundial. En su informe “Perspectivas económicas mundiales: escasa
inversión en tiempos de incertidumbre”, el organismo prevé que la
economía mexicana crecerá 1.8 por ciento en 2017, por debajo del 2.8 por
ciento que estimó en junio del año anterior. Para el cierre de 2016 el
pronóstico es de 2.0 por ciento. No obstante, se considera que en este país
el consumo privado será más sólido, gracias a la baja inflación, el bajo nivel
de desempleo, el aumento de los salarios reales y el gran caudal de
remesas”, apuntó el organismo en su informe.

Amenazan joya manufacturera
Pese a contribuir con más de 700 mil empleos, generar 52 mil millones de

dólares de divisas y tener presencia en 14 entidades del País, hoy la

industria automotriz vive una de sus peores amenazas con la llegada de

Donald Trump a la Presidencia de EU. Estadísticas reflejan que la cadena

automotriz y de autopartes es la "joya" del sector manufacturero en México,

y su estancamiento o debilitamiento tendría serias consecuencias

económicas. La fabricación de autos y autopartes ocupó el año pasado a

764 mil personas.
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Subir arancel a autos implica violar reglas de la OMC:
AMIA
La amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de
imponer un arancel de 35 por ciento a las exportaciones automotrices, es
una violación a sus compromisos internacionales, pues en el marco del
Tratado de Libre Comercio (TLCAN), los aranceles máximos son tasa cero,
y en el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el límite es de 2 por
ciento, y de 25% para las camionetas, aseguró el presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís. De
acuerdo con el líder industrial, “cualquier cosa distinta se constituiría en
una violación a los instrumentos internacionales”. Por lo que no descartó
recurrir a controversias arbitrales, a fin de denunciar un abuso en contra del
TLCAN o los acuerdos ante la OMC.

“Tardó la eliminación de subsidio a las gasolinas” José
Gurría
Pese a las recomendaciones hechas hace diez años, México era el único
país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) que seguía subsidiando combustibles fósiles, lo que resultaba
insostenible desde el punto de vista presupuestal y ambiental, dijo el
secretario general del organismo, José Ángel Gurría. En conferencia para
presentar el Estudio Económico de México 2017, Gurría señaló que la
OCDE ya había recomendado terminar con el subsidio, pues representaba
una mala asignación de los recursos, que de por sí, son escasos, y era
“profundamente injusto desde el punto de vista social e incongruente con
nuestro compromiso internacional de reducir las emisiones de CO2”, dijo.

¿Qué es el Foro Económico Mundial?
El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) es una
organización internacional, independiente y sin fines de lucro, que
involucra a líderes empresariales, políticos e intelectuales, que,
comprometidos a mejorar las condiciones a nivel mundial, buscan influir en
sus agendas industriales, regionales y globales. Este organismo fue
fundado en 1971 con el nombre de Foro Gerencial Europeo con el objetivo
inicial de discutir estrategias coherentes para que las empresas europeas
pudieran enfrentar los desafíos del mercado internacional. Se conformó
como parte de una iniciativa de un grupo de líderes empresariales de
Europa, dirigidos por el profesor alemán Klaus Schwab.
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Diálogo con EU pondrá "piso" a la volatilidad del peso:

SHCP
Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dijo que el

peso ha venido presionándose desde un tiempo atrás, pero

acentuadamente desde que se definió la elección en Estados Unidos, ha

habido mucha volatilidad, mucha incertidumbre por el tipo de políticas que

puedan instrumentarse, una vez que tome el poder el presidente electo,

Donald Trump. "Sin duda este es el hecho que más ha afectado a la

depreciación del peso en los últimos meses. Insisto mucha volatilidad,

mucha incertidumbre, entonces cualquier noticia por pequeña que sea, ha

estado presionando mucho a nuestra moneda".

México sufre la mayor fuga de capitales desde 1995
Los inversionistas extranjeros se deshicieron de 20,612 millones de pesos
(mdp) de valores gubernamentales de México (deuda) en 2016, la mayor
cifra desde 1995 cuando salieron 83,507 mdp en medio de una de las
peores crisis económicas que ha vivido el país. La salida logró
amortiguarse, ya que de enero a junio los inversionistas foráneos se
habían deshecho de 209,739 mdp, sin embargo, el alza de la tasa de
interés referencial del Banco de México (Banxico) ayudó a revertir esta
situación. En 2016 el banco central, liderado por Agustín Carstens, elevó
en cinco ocasiones su tasa para llevarla a 5.75% desde 3.25%. Es una
salida importante, la razón principal fue la volatilidad internacional (…) Se
conjugó una tormenta perfecta para las economías emergentes”.
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Marcos Martínez Gavica, nuevo presidente de la
Asociación de Bancos de México
La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo el martes que eligió al
presidente del consejo de la unidad local del español Santander para
ocupar la presidencia del gremio durante el periodo 2017-2018.
Santander México opera el segundo banco del sector financiero mexicano
y tiene un 14% de la cartera total del sistema. Marcos Martínez, quien ya
había ocupado el cargo entre 2005 y 2007, rendirá protesta en marzo para
su nuevo periodo, añadió la ABM en un comunicado. Martínez, un
ingeniero químico con estudios de posgrado en administración y
planeación financiera, inició su carrera en el sector en 1978 en Banco
Nacional de México.
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Noruega apaga red de radio FM
Noruega inició hoy el apagado de las emisiones de radio por Frecuencia
Modulada (FM) para sustituirlas por la transmisión digital de audio (DAB)
en la provincia noroccidental de Nordland, un proceso que se extenderá al
resto del país durante todo el año y en el que es pionero a nivel mundial.
El apagado se realizó a las 11.11 hora local (10.11 GMT) en un acto
celebrado en la biblioteca de Bodø, capital provincial, y en presencia del
director general de la radiotelevisión pública NRK, Thor Gjermund Eriksen,
que calificó el momento de “histórico”. NRK y las otras grandes emisoras
nacionales han sido los principales impulsores de un proyecto polémico
que pasó tres veces por el Parlamento desde su aprobación inicial.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 11
de enero
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales
opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un
resumen de los reportes del 9 de enero. Las opiniones reflejadas son de
grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de
Reuters. DEUDA, MONEDA Y BOLSA. *El peso mexicano cayó el
miércoles en operaciones temprano a un nuevo mínimo nivel histórico de
21.95 unidades previo a una conferencia de prensa del presidente electo
de Estados Unidos, Donald Trump, a las 1600 GMT. Los inversores
quieren oír lo que Trump tiene que decir sobre el comercio, China y sus
planes para la economía.
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Se prevé ascenso de temperaturas en el país
Una circulación anticiclónica sobre la mayor parte de México favorecerá
este miércoles cielo mayormente despejado y ascenso de las
temperaturas vespertinas, informó el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN). También ocasionará vientos con rachas superiores a 50 kilómetros
por hora en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán e Istmo
y Golfo de Tehuantepec. En cuanto a las temperaturas, se estiman
temperaturas inferiores a -5 grados Celsius en zonas montañosas de
Chihuahua y Durango. Se estiman valores de -5 a 0 grados Celsius en
sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
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