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Alza en gas natural prende alerta sobre dependencia con EU
Entre el 2 de diciembre del año pasado y el 2 de enero del 2018, el precio spot

en el mercado Henry Hub de gas natural ha tenido un incremento de 114%,

debido al aumento en la demanda en Estados Unidos (EU) por las bajas

temperaturas de este invierno. Lo anterior ha provocado reducciones en los

volúmenes de inventarios, pero con las coberturas que adquieren los importadores

mexicanos y la estabilidad en la producción del hidrocarburo en el vecino del

norte, los mayores riesgos de importar más de 50% del consumo en México no

serán para las manufacturas mexicanas, sino para el costo de la electricidad,

consideran.

Inflación presiona a Banxico para subir más las tasas
Los precios al consumidor en México no dejaron de subir durante 2017. Al cierre
del año, la inflación acumulada en el país fue de 6.77 por ciento y fueron los
productos energéticos, así como los alimentos, bebidas y tabaco los que
contribuyeron en mayor medida a los aumentos. De acuerdo con datos del INEGI, la
contribución acumulada a la inflación total de esos dos rubros fue de 3.7 puntos
porcentuales, es decir, poco más de la mitad del aumento, un 55 por ciento. Dentro
de los energéticos, la gasolina Magna tuvo un incremento de 17.46 por ciento en el
año, sumando directamente a la inflación en 0.85 puntos porcentuales, mientras que
el gas doméstico LP “hirvió” sus precios en 44.06 por ciento, contribuyendo en 0.70
puntos al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el año.

Cuesta crimen a IP $42 mil millones
Las empresas en México tuvieron pérdidas por 42 mil 210 millones de pesos en
2017 a causa de la delincuencia. La afectación económica se debe principalmente
a robos, secuestros de carga o de equipo de autotransporte y extorsiones, entre
otros actos criminales, según una encuesta entre 30 mil negocios en 58 ciudades. El
estudio fue realizado por la firma Sí Consultores, con empresas afiliadas a
organismos como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara de la Industria de la
Transformación (Canacintra) y las asociaciones de transportistas Canacar y
Conatram, entre otras.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

PIB global, de 3.1% en 2018; abajo de la meta
El Banco Mundial emitió ayer el informe Perspectivas de la Economía Global 2018

en el que destaca que la economía crecerá 3.1 por ciento, un porcentaje mucho más

robusto que en 2017, pero advierte que aún no se ha recuperado desde la crisis

internacional de 2008. En una rueda de prensa en la capital británica, la autora

del informe, Franziska Ohnsorg, afirmó que este año habrá un crecimiento global

robusto derivado de una recuperación en la inversión, las manufacturas y el

comercio. La economista alemana advirtió además que el potencial del crecimiento

económico -una variable en la que se hace énfasis en este informe- será 1.5 por

ciento menor que hace una década, antes de la crisis financiera de 2008.

Banco Mundial baja a 2.1% estimación de crecimiento de

México en 2018
Aunque el Banco Mundial (BM) estima que el crecimiento de México será mayor en

2018 que en 2017, revisó a la baja sus perspectivas para este año, de 2.2 a 2.1

por ciento, mientras que para 2019 sus previsiones son de una tasa de 2.6 por

ciento. De acuerdo con el reporte Perspectivas Económicas Mundiales, el mayor

crecimiento de México en 2018 se dará gracias a una recuperación en las

inversiones, en la medida que se diluya la incertidumbre en torno al futuro del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al resultado de las

elecciones presidenciales de julio.

2017 cerró con la inflación más alta en 17 años; Banxico ya

tomó medidas: expertos
El año pasado cerró con una inflación de 6.77%, la más alta en los últimos 17 años

de acuerdo con datos del Inegi. En el último año del sexenio de Ernesto Zedillo, el

indicador llegó a 8.96% y en 2016 cerró con 3.36%, la mitad de la tasa anual

registrada en 2017. Las cifras oficiales señalan que la inflación general del

pasado diciembre fue de 0.59% debido al incremento del jitomate, las tarifas

aéreas y los servicios turísticos en el marco del asueto navideño.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Ahorrar hasta 20 mil pesos al año con este método
Se llama Escalera de Ahorro y trata de calendarizar sistemáticamente

contribuciones semanales y voluntarias que se van multiplicando a lo largo del año.

El método empieza con 15 pesos que se depositan en un fondo que no se tocará

hasta que lleguen los últimos días del año. Luego, en la segunda semana se

multiplica la cifra anterior, por lo que, si se comienza con 15 pesos, la segunda

suma será de 30 pesos. Después, para la tercera semana se suman otros 15 pesos

para juntar 45 y así hasta que llega la semana número 52, misma en la que la

suma inicial se multiplicó hasta llegar a 780 pesos. Si la Escalera de Ahorro inicia

durante la primera semana de enero, la cantidad ahorrada será de 20 mil 670

pesos.

Las afores ajustan su régimen de inversión para lograr más

rendimiento
El régimen de inversión de las Afores se modificó para permitirles invertir en

fondos mutuos e incentivar una mayor participación en ofertas de Certificados de

Proyectos de Inversión (Cerpis), con el fin de lograr mejores rendimientos para los

trabajadores. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)

dio a conocer que este viernes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación

los cambios al régimen de inversión de las Administradoras de Fondos para el

Retiro (Afores), los cuales contribuyen a la diversificación del portafolio.
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OCDE da 34 recomendaciones para el Sistema Companet
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, y la titular de la Función Pública, Arely
Gómez coincidieron en que el sistema de compras públicas del gobierno federal
CompraNet, debe ser actualizado para evitar que sea una ventana a la
corrupción. Al presentar el estudio del sistema electrónico de contratación pública
de México, mismo que emite 34 recomendaciones para mejorar el sistema
Compranet, Gurría destacó que en México alrededor del 20 por ciento del gasto
gubernamental anual se detona a compra bienes y servicios. Pero la
vulnerabilidad de las contrataciones públicas ante actos de corrupción ha
generado un fuerte interés en garantizar que los recursos públicos de utilicen de
manera eficaz y equitativa.
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Sismo en Honduras. Aguas del mar Caribe guatemalteco

retrocedieron hasta 4 metros
Un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Julio
Sánchez, explicó que el alejamiento del mar en toda la costa del Caribe se
detectó durante un monitoreo. Las aguas del mar Caribe guatemalteco
retrocedieron hasta cuatro metros tras el terremoto de magnitud 7.8 en la escala
abierta de Richter registrado anoche frente a Honduras, informó hoy una fuente
oficial. Un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(Conred), Julio Sánchez, explicó que el alejamiento del mar en toda la costa del
Caribe se detectó durante un monitoreo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 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 10 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA: *La inflación
interanual en México se aceleró en diciembre a su mayor nivel en más de 16 años
y medio, debido a aumentos de precios en frutas y verduras, productos energéticos
y tarifas autorizadas por el Gobierno, dijo el martes el instituto nacional de
estadísticas, INEGI. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 6.77 por
ciento, por encima del 6.63 por ciento de noviembre y ligeramente superior al
estimado de 6.75 por ciento según la mediana de los pronósticos de 16 bancos.
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Frente frío 22 provocará caída de nieve en Baja California y

Sonora
El frente frío número 22 continuará este miércoles su desplazamiento sobre el
noroeste y norte de México, y mantendrá el ambiente muy frío y vientos fuertes,
con posibles tolvaneras, en el noroeste y norte del territorio nacional, reportó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema frontal también ocasionará
posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte de Baja California
y Sonora. Se estiman temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en las
montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con posibilidad de
nevadas o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir.
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