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Estados dibujan dinamismo laboral
Durante el primer trimestre del 2017, las entidades que generaron el mayor
número de empleos formales fueron Nuevo León (37,860), Jalisco (37,399), Ciudad
de México (35,468), Sonora (29,050) y Baja California (29,288); a nivel nacional
se crearon 377,694 plazas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social. Ante estos resultados, el analista del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristobal Meléndez, explicó que estas
entidades tienen un tipo de industria más desarrollada, por lo que las empresas
solicitan un empleo formal, lo que ha reflejado un crecimiento mayor en los estados,
caso contrario, indicó, de aquellos que tienen más actividades agrícolas y ofrecen
menos plazas formales.

Trudeau advierte de daños con el BAT
Para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el abrir la puerta a mayores

impuestos y regulaciones entre el comercio de su país con Estados Unidos, sólo

dañaría a ambos países, de acuerdo con una entrevista que concedió a Bloomberg.

El mandatario se refería al impuesto fronterizo (BAT, por sus siglas en inglés) que

algunas voces del partido republicano e incluso la administración Trump analizan

proponer en el Congreso de Estados Unidos con la que se eliminarían impuestos a

las exportaciones estadounidenses, pero pondría un impuesto a las importaciones.

Temen acereros 'efecto cucaracha’
La industria siderúrgica nacional alertó sobre el riesgo de una invasión de

importaciones de acero en competencia desleal hacia México --similar a un "efecto

cucaracha"--, como consecuencia de la propuesta de cierre de fronteras de Estados

Unidos hacia el acero proveniente de otras naciones. Juan Antonio Reboulen Bernal,

director de Relaciones Institucionales y Comercio Internacional de la siderúrgica

Deacero, descartó que la medida vaya a impactar en forma directa a México,

pero sí tendría un efecto de rebote cuando el producto que dejen de exportar otros

países hacia EU busque acomodó en otras naciones, como México."Si uno fumiga su

casa, las cucarachas van a invadir a las casas de al lado", sentenció.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Fondo Monetario avala economía sólida de México
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,

aseguró que México no perderá la Línea de Crédito Flexible que tiene contratada,

pues su economía ha demostrado un sólido desempeño, y confió en la fortaleza de

los fundamentos macroeconómicos, pese a los retos internos y el entorno externo

que enfrenta. En declaraciones durante las reuniones de primavera del FMI, sostuvo

que “la Línea de Crédito Flexible está en vigor y está proveyendo apoyo a la

economía mexicana y, en este momento o coyuntura, no vemos ningún elemento que

ponga en duda la calificación requerida para mantener el acceso a esta línea de

crédito”.

Trump propondrá en 2 semanas cambios al TLCAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que propondrá cambios al

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en las próximas dos

semanas. Durante la firma del decreto que reactiva la Ley de Expansión Comercial

de 1962, el mandatario estadunidense reiteró que el tratado con México y

Canadá es inconveniente para su país. "El TLCAN es un desastre para la economía

de Estados Unidos. Lo que pactamos con México y Canadá es un desastre. Vamos a

revisar el tratado", dijo ante empresarios de la industria del acero. Durante el

evento, aseguró que ni Canadá ni nadie "abusará de los trabajadores y las

industrias.

Endeudamiento de gobierno va al alza
En el último año, el crédito contratado por el gobierno, estados y municipios y las

empresas productivas del estado ha venido en aumento, según datos de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mientras la cartera total de

crédito aumentó 11.7 por ciento, los préstamos al gobierno federal o con su

garantía tuvieron un incremento de 15 por ciento, al sumar más de 32 mil millones

de pesos y un alza de 2.6 por ciento en el caso de los créditos a estados y

municipios o con su garantía, en donde el saldo llegó a los 319 mil millones de

pesos. Destaca el caso de los créditos a las compañías productivas del Estado,

otorgados por la banca comercial, que durante el periodo de referencia tuvieron

un crecimiento de 44 por ciento, al alcanzar los 197 mil millones de pesos.
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INDICADORES:

Gasolina Magna, dos centavos más barata hoy viernes
Este viernes, la gasolina Magna se ofrece en 16.51 pesos por litro, es decir, dos

centavos menos que la jornada previa, mientras que el precio máximo del diésel es

de 17.48, lo que representa un centavo más barato que el jueves. En tanto, la

gasolina Premium se expende en el mismo precio que ayer, es decir, en un máximo

de 18.28 y un mínimo de 16.99 por litro, informó la Comisión Reguladora de

Energía (CRE). En las 83 regiones del país, siete zonas de la frontera y municipios

que componen cada región, el precio mínimo de la gasolina menor a 92 octanos es

de 15.26 pesos, mientras que el del diésel es de 16.20 por litro.

Las tarifas de microbuses y combis suben en la CDMX por

gasolinazo
El gobierno de la Ciudad de México publicó el aumento de 1 peso en las tarifas
del transporte público, que entrará en vigor el próximo 27 de abril. En microbuses
y vagonetas el costo será de 5.00 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros;
de 5.50 pesos para una distancia de 5 a 12 kilómetros, y de 6.50 pesos para una
distancia de más de 12 kilómetros. En autobuses el costo será de 6.00 pesos para
una distancia de hasta 5 kilómetros y de 7.00 pesos para las de más de 5
kilómetros. En Corredores Concesionados será de 6.50 pesos para el servicio
ordinario y de 7.00 pesos para el servicio ejecutivo.
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Fovissste establece mecanismos para adquisición de viviendas
sustentables
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) estableció mecanismos para que sus

derechohabientes cuenten con viviendas sustentables y de calidad, a fin de

contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Lo anterior fue dado a

conocer por Vocal Ejecutivo del Fovissste, Luis Antonio Godina Herrera, al

participar en la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable y en donde explicó las

principales líneas de acción adoptadas por el organismo en la materia. El

funcionario detalló que se da prioridad a las solicitudes de crédito para la

adquisición de vivienda sustentable y se busca la participación con instituciones

nacionales e internacionales que permitan conocer mejores prácticas en la materia.
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Time incluye a inmigrante mexicana en la lista de personas
mas influyentes del mundo
La inmigrante indocumentada mexicana Jeanette Vizguerra, quien desde febrero

pasado permanece refugiada en una iglesia de Denver, Colorado, para impedir

su deportación, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes en el

mundo, elaborada cada año por la revista Time. Vizguerra aparece en la lista

junto a un amplio grupo de líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, al presidente ruso Vladimir Putin, a empresarios como Jeff

Bezos, además de músicos, estrellas de cine y atletas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 21 de

abril
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 21 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o

corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA:

CITIBANAMEX - Encuesta Citibanamex de Expectativas. El consenso confirmó su

expectativa de un incremento de 25pb en la tasa de interés de política monetaria

por parte de Banxico para junio del presente año. Asimismo, el estimado de cierre

de año para tal tasa se mantuvo en 7.00 por ciento, tanto para 2017 como para

2018.
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Hoy No Circula aplica para autos con engomado azul
Este viernes 21 de abril de 2017, el programa Hoy No Circula aplica para los

vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, con holograma de

verificación 1 y 2, por lo que no podrán circular en la Zona Metropolitana del

Valle de México. La medida aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de

México y 18 municipios del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán,

Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La

Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac,

Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-04-20/time-incluye-inmigrante-mexicana-lista-personas-mas-influyentes-mundo/
http://contaduriapublica.org.mx
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1HR0F1
https://www.publimetro.com.mx/mx/pais/2017/04/17/pronostico-clima-hoy-lunes-17-abril-2017.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/ciudad/2017/04/21/hoy-no-circula-viernes-21-abril-2017.html

