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CDMX concentra 56% del crédito otorgado por banca de
desarrollo
Al primer trimestre del 2017, el saldo del crédito total otorgado por la banca de
desarrollo, como cartera vigente, ascendió a 856,475.7 millones de pesos, monto
del cual la Ciudad de México concentró más de la mitad de los recursos (55.7%),
con un total de 476,845.7 millones, de acuerdo con datos de Banco de México. Los
estados que le siguieron fueron Nuevo León (10.4%), con 88,793.7 millones, y
Jalisco (3.0%), con 25,276.2 millones. Héctor Magaña, investigador del Centro de
Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, afirmó que
“en estas tres entidades se concentra prácticamente la mayor parte de la
población, por lo mismo, es importante revisar que en ellas se da una cantidad
importante de personas que utilizan estos créditos”.

Sobra capital, faltan planes de inversión
La industria de capital privado en México tiene más dinero que proyectos
disponibles para aplicarlo por una cuestión de cautela para encontrar activos con
mayores oportunidades de retornos o un marco macroeconómico de menor
incertidumbre. La industria cuenta con más de 165 fondos activos, 60 por ciento
son mexicanos y el resto son extranjeros. En conjunto han levantado más de 45 mil
millones de dólares durante los últimos 16 años que han sido invertidos en todos los
sectores productivos del país, según datos de la Asociación Mexicana de Capital
Privado (Amexcap) y actualmente tiene disponibles 20 mil millones de dólares.

Espera México iniciar pláticas sobre TLC
México está a la espera de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

envié al Congreso de la Unión la carta de notificación sobre el inicio de pláticas

formales para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), afirmó Carlos Sada. El subsecretario para América del Norte de la

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que México buscará renegociar el

tratado comercial bajo la premisa de "ganar, ganar, ganar", de lo contrario se

levantará de la mesa. Entrevistado en el marco del foro "Agenda Migrante: New

Comienzos", a unos días de que el Senado estadounidense designara a Robert

Lighthizer como jefe de Comercio Exterior, dijo: "ya se designó al negociador; ya no

hay pretexto para que no manden esa carta".
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ÚLTIMOS FOLIOS:

En “aguas turbulentas” está la economía mexicana: IP
Para el sector industrial, la economía mexicana sigue en “aguas turbulentas” y en
un ambiente complicado, aunque menos difícil respecto al arrancar del año, debido
a los resultados nulos que reportó la actividad fabril en el primer trimestre de 2017
y el desplome de 21 por ciento en la inversión pública. El presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera
Vega, dijo que ha mejorado el diagnóstico del presente y futuro del país, tras
ponderar avances, fortalezas, debilidades y desafíos en la economía, en el
panorama internacional, de la relación con Estados Unidos y de las metas
pendientes. No obstante, abundó el empresario, no han cambiado las tareas ni los
objetivos que se deben alcanzar, pues no se ha elevado el nivel de competitividad
para generar mejores empleos y una economía incluyente.

Ya hay trato azucarero México-EU: Sucroliq
Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciarán esta semana que llegaron a
un acuerdo para continuar con el comercio de azúcar y evitar aranceles al producto
mexicano, pero continuarán las restricciones en cuanto precio, calidad, cantidad y
transporte, anticipó a MILENIO Enrique Antonio Bojórquez Valenzuela, presidente
de la empresa productora de azúcar liquida Sucroliq. El convenio que suscribirán
ambas gobiernos para evitar la imposición de aranceles es que México pase de 47
a 70 por ciento de envíos de azúcar cruda, así como un nivel de polaridad que
baje de 99.5 a 99.2 —menor grado de refinación. Además, desde Washington
buscan otro tipo de restricciones, como evitar envíos vía terrestre, sino por barco.

¿Cuánto dinero ha ganado el Infonavit por los créditos

hipotecarios?
Durante el último año el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los

Trabajadores (Infonavit) ha mejorado la cobranza de sus créditos, lo que le ha

permitido incrementar sus utilidades en 80.9% al cierre del primer trimestre del

año, en comparación con el mismo periodo del año previo. De acuerdo con el

estado de resultados de la institución a cargo de David Penchyna Grub, al cierre

del primer trimestre de 2017 el resultado neto ascendió a 12,355 millones de

pesos, mientras que en el primer trimestre de 2016 las ganancias fueron de 6,828

millones de pesos.
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INDICADORES:

Red interna de Telefónica sufre ataque informático
La red corporativa de Telefónica en esta capital fue hoy atacada por un virus

informático, que obligó a la compañía a apagar las computadoras como medida

preventiva, sin que haya afectado el servicio a consumidores y clientes. De

acuerdo con fuentes de la compañía, los trabajadores en el llamado Distrito

Telefónica, al norte de Madrid, detectaron problemas de seguridad en algunas

computadoras sin que se conozca qué tipo de virus sea y que hasta ahora no ha

tenido efectos en los servicios de la compañía. En algunos monitores se veía todo

de color azul, mientras que otros mostraron un mensaje de infección, en que se

pedía a la compañía 300 dólares en bitcoins.

El rebote del petróleo anima al peso mexicano
El peso mexicano gana terreno al dólar este lunes ante un fuerte repunte de los
precios del petróleo después de que Arabia Saudita y Rusia dijeran que era
necesario un recorte a la producción de crudo encabezado por la OPEP hasta
marzo de 2018. Al mayoreo, el dólar se vende en 18.6470 pesos, lo que significa
una apreciación de 0.62% para la moneda local respecto al cierre del viernes, de
acuerdo con datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico). Los ministros de
Energía de los dos Arabia Saudita y Rusia dijeron este lunes que los recortes a la
producción -comprometidos por miembros de la OPEP y otros países fuera del
bloque- debían prolongarse por nueve meses, hasta marzo de 2018. El periodo es
mayor que la opción original de ampliar la vigencia del acuerdo por seis meses.
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Llaman empresarios a construir un ecosistema propicio para el

aprendizaje
En la víspera de la celebración del día del maestro, el sector privado afirmó que

la suma de esfuerzos entre autoridades, sociedad civil y sector productivo es

primordial para garantizar la consolidación de la Reforma Educativa. En un

comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza Juan Pablo

Castañon dijo que a fin de construir para nuestros maestros un ecosistema propicio

para el aprendizaje, es necesario avanzar en puntos fundamentales como la

capacitación y evaluación de docentes y directores, entre otros.
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Tres grupos de familias con 11 variantes existen en México:

UNAM
Según un estudio de la UNAM, en la actualidad la familia se ha diversificado y se
reconocen 11 tipos, dentro de tres grupos principales: la familia tradicional, en
transición y la emergente. “La sociedad mexicana es diversa y, por lo mismo, la
familia no debe encasillarse en un modelo orientado a la reproducción o a
perpetuar la desigualdad y el sometimiento”, consideró Carlos Welti Chanes,
especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. De acuerdo
a un comunicado de la institución educativa, la tradicional representa el 50% de
los hogares mexicanos y está integrada por un papá, una mamá y los hijos. Se
subdivide en: con niños, con adolescentes y extensa; en esta última clasificación se
incluyen abuelos o nietos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 15 de

mayo
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 15 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o

corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y

BOLSA: MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos,

luego que Rusia y Arabia Saudita discutieran una posible extensión al recorte en la

producción de petróleo hasta principios del 2018. En Estados Unidos se darán a

conocer datos de Manufaturas Empire, mientras que en México no se publicarán

cifras relevantes.
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Prevén fuertes tormentas en varias zonas del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes se esperan

tormentas muy fuertes en varias regiones del país, debido a un canal de baja

presión, a la entrada de humedad del Océano Pacífico y al Frente Frío 46. El

reporte meteorológico del organismo dependiente de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua) también estableció que por regiones la Península de Baja

California tendrá cielo despejado a medio nublado con ambiente caluroso.

Además de viento del noroeste con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en

costas de Baja California, incluyendo el Golfo de California.
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