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Endeudamiento es insostenible en cinco entidades del país
Los estados de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora podrían
estar en riesgo de incumplimiento de pago de deuda bancaria y de proveedores,
que los ubicaría en focos rojos por insolvencia y no tener acceso a más
endeudamiento en el 2018. De acuerdo con el reporte “La ley de disciplina
financiera genera mayor transparencia y menores incrementos de deuda” de
Moody’s, en el indicador de deuda sobre ingresos de libre disposición, que forma
parte del sistema de alertas y que mide capacidad de pago, dichas entidades se
ubican por arriba de 100% de esta relación, un nivel alto, ya que la media se
ubica por debajo de 50%; entre mayor nivel de apalancamiento menor
sostenibilidad financiera.

Esto es lo que cuesta detener a los 'huachicoleros'
Todos los gastos de seguridad autorizados que están detrás de la prevención de

las tomas clandestinas en México ascienden a 158 mil 333 pesos cada hora, o 3.8

millones de pesos al día, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de

Energía (CRE) y Pemex. Estos gastos son los que destina la petrolera nacional a

arreglar las perforaciones, paro de bombeo, personal para reparar, agentes de

investigación, vigilancia permanente de los tubos, entre otros, y que finalmente se

integran en el costo de cada litro de gasolina que consumimos en el país.

Detienen paneles por tarifa solar
a CFE busca ampararse ante las Disposiciones Administrativas de Carácter General

para generación de energía de paneles solares a pequeña escala. Aunque el

Juzgado Décimo Primero en Materia Administrativa de la Ciudad de México le

negó la suspensión provisional y definitiva, el recurso, presentado el 21 de abril

pasado, sigue su curso y la CFE tiene audiencia el 10 de julio. De acuerdo con

información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora

de Energía (CRE) quiere que pague la energía generada en paneles solares de

casas o empresas al mismo precio que le cuesta al usuario la electricidad que

consume.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Empresas sortean menor inversión y volatilidad en el primer

trimestre
A pesar de la desaceleración en el consumo, menores inversiones y mayor
incertidumbre, los resultados trimestrales de las 71 empresas que reportan a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostraron resultados positivos, principalmente en
los sectores aeroportuario, de bebidas y alimentos, principalmente. La analista
fundamental de Intercam Casa de Bolsa, Alejandra Marcos, el crecimiento de
México en los primeros tres meses del año, de 2.7 por ciento y las mejores
estimaciones diluyeron el “oscuro” panorama que se tenía al inicio del año. “A
pesar de toda la incertidumbre y volatilidad, así como los cuestionamientos de los
inversionistas sobre la posibilidad de seguir entregando resultados positivos, el
panorama más oscuro se ha diluido”, comentó.

Obra pública, una crisis que ya alcanza 12 meses
La obra impulsada por el gobierno enfrenta una de sus fases más críticas, ya que
suma 12 meses de caídas, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). De abril de 2016 a marzo pasado el sector ha mostrado
descensos, a causa de los recortes presupuestales y la volatilidad financiera. La
caída más grande en la actividad de la obra pública se dio en julio del año
pasado, con 17.8 por ciento; en agosto fue de 16.8 por ciento y en febrero de
2017 de 15 por ciento, añadió. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
realizó un recorte presupuestal este año de 239 mil 700 millones de pesos, cifra
equivalente a 1.2 por ciento del producto interno bruto.

Turistas de Estados Unidos desafían a Donald Trump
A pesar de que el discurso antimexicano de Donald Trump no ha cesado desde
que tomó la presidencia de EU, el volumen de turistas procedentes de ese país
hacia México va en aumento. En el primer trimestre, el número de estadunidenses
que llegaron vía aérea creció 9.3 por ciento, al pasar de dos millones 509 mil a
dos millones 743 mil, según datos de la Secretaria de Turismo. Además, en el
periodo, estos turistas representaron 55.6 por ciento del total de visitantes
extranjeros vía aérea a los destinos mexicanos. De hecho, para el mismo periodo,
el país reportó un alza de 5.9 por ciento en el volumen total de turistas
internacionales que llegaron al país a 9.2 millones de personas. En el caso de los
ingresos por este sector, se registró un alza de 9.9 por ciento.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Acuerdo UE-México deberá ser ratificado por Parlamentos

europeos
El nuevo tratado de asociación que negocian México y la Unión Europea (UE)

deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los países de la

mancomunidad antes de entrar en vigor, conforme una sentencia del Tribunal de

Justicia (TJUE) comunitario publicada hoy. La Comisión Europea (CE) había

consultado a la Corte sobre el acuerdo entre la UE y Singapur en 2013, a fin de

simplificar la puesta en marcha de pactos similares. A principios del año Bruselas

tuvo que atender a las exigencias de un parlamento regional de Bélgica, que

amenazaba con bloquear la ratificación del acuerdo comercial negociado durante

siete años entre la UE y Canadá, conocido como CETA.

La inflación se come el poder de compra de los mexicanos
Para los hogares mexicanos resulta cada vez más difícil mantener el consumo de
bienes básicos como tortilla, leche o huevo, esto porque los efectos inflacionarios
del alza en los precios de la gasolina y la depreciación del peso, han pegado en
su capacidad de compra. Un salario mínimo ha perdido 31.67 pesos de valor
adquisitivo de enero a abril, el equivalente a poco más de dos kilos de tortilla, dos
litros de leche o cinco viajes en Metrobús. En México, 7.45 millones de
trabajadores ganan hasta un salario mínimo, unos 2,441 pesos nominales al mes,
aunque al cierre de abril valían 2,410 pesos, al considerar la inflación. La pérdida
de poder adquisitivo está en todos los niveles de ingreso.

Tasa de interés 
objetivo

(15/05/17) 6.50

TIIE 28
(15/05/17)

6.8885

TIIE 91
(15/05/17)

6.9725

TIIE 182 
(10/05/16)

7.2326

CETES 28 
(09/05/17)

6.49

Reservas 
internacionales (mdd)

(05/05/2017) 174,844.6

Inflación anual

(Abr. 2016-Abr 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.82

Inflación 
subyacente *

4.72

Inflación mensual

(Abr. 2017, %)

Inflación * 0.12

Inflación 

subyacente *
0.45

UDIS
(16/05/17)

5.749085

Se reúnen grupos de trabajo para analizar medidas contra

robo de combustible
El Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles se reunió para analizar

los avances y medidas adoptadas para enfrentar este ilícito. La SHCP informó que

se acordó crear grupos de trabajo por cada uno de los estados participantes para

reforzar la estrategia integral de combate a este flagelo desde todos sus frentes.

Agregó que esto implica, entre otros aspectos, reforzar las acciones de

inteligencia, atacar la oferta y la demanda de combustible robado, incrementar

los esquemas de seguridad y reforzar las acciones de carácter social en las zonas

afectadas.
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Matan a Javier Valdez, periodista especializado en

narcotráfico de Sinaloa
Javier Valdez se convirtió en el quinto periodista asesinado este año y en el sexto
en el estado de Sinaloa, de 2004 a la fecha. Javier Cabrera, Astrid Sánchez,
Suzzete Alcántara, Carina García, Alberto Morales - Corresponsal y reporteros . El
cofundador del Semanario Río Doce, corresponsal del periódico La Jornada y uno
de los periodistas más reconocidos en el tema de narcotráfico en Sinaloa, Javier
Valdez Cárdenas, fue asesinado ayer por sujetos a bordo de un automóvil, quienes
le dispararon en 12 ocasiones con dos tipos de armas cortas. Valdez Cárdenas, de
50 años, se dirigía a las oficinas de Río Doce, en la colonia Jorge Almada, cuando
recibió un ataque directo, según el fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 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 16 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y
BOLSA: *La moneda local cotizaba en 18.703 por dólar, con un avance del 0.02
por ciento, frente a los 18.706 del precio referencial de Reuters del lunes.
BANORTE-IXE - Ganancias en activos riesgosos, impulsado por una extensión del
avance en el petróleo a pesar de reportes que exacerban las críticas hacia el
presidente Trump sobre su relación con Rusia e incrementan el riesgo político, con el
dólar como el más afectado por esta situación.
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Circulación anticiclónica ocasionará ambiente estable y una

disminución de lluvias en el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este martes una
circulación anticiclónica ocasionará ambiente estable y una disminución de lluvias
en la mayor parte del país. En el reporte más reciente del organismo dependiente
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también se estableció que
continuarán vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en los
estados de la Mesa del Norte, con posibles tolvaneras o torbellinos en el norte de
Coahuila y Nuevo León, debido al ingreso de un sistema frontal en el norte de
México y a una línea seca en el norte de Coahuila.
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