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“Pensar es el trabajo más
difícil que existe. Quizá
sea ésta la razón por la
que haya pocas personas
que lo practiquen”
Henry Ford
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Ven próxima la salida de EU del TLCAN
La probabilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) es más alta que nunca, de acuerdo con fuentes
gubernamentales consultadas por la agencia Reuters. A menos de dos semanas de
reanudarse el proceso de renegociación del TLCAN, una de las fuentes, integrante
de la administración canadiense, afirmó que su gobierno está cada vez más
convencido de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciará pronto la
salida de su país del acuerdo. “El gobierno está cada vez más seguro de esto (...)
ahora está haciendo planes para cuando Trump anuncie el retiro”, dijo.

El peso se sube a la montaña rusa por ‘jaloneo’ en TLCAN
El peso mexicano vivió este miércoles una sesión de alta volatilidad debido a un
intercambio de declaraciones entre Estados Unidos y Canadá respecto al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al mediodía, la moneda
mexicana operaba con una ganancia cercana a 0.40 por ciento por ciento frente al
dólar y tocaba un nivel de 19.16 unidades, sin embargo, en un lapso de 40 minutos
el tipo de cambio tuvo una depreciación de 1.28 por ciento, hasta 19.41 pesos. La
razón de ese sobresalto fueron las declaraciones a medios norteamericanos de
funcionarios canadienses, quienes, bajo condición de anonimato, aseguraron que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría pronto el retiro de su país
del TLCAN.

Analistas esperan incremento de precios durante 2018
A lo largo de 2018 continuará el incremento de precios al consumidor, presionando
a los sectores más sensibles de la población, ya que al final del periodo la inflación
se situará por segundo año consecutivo fuera del objetivo permanente del Banco de
México (Banxico), que se ubica entre 2 y 4 por ciento. Por lo anterior, la Junta de
Gobierno del banco central mantendrá en marcha los diferentes instrumentos de
política monetaria para procurar un movimiento ordenado de precios, como un
incremento de 25 puntos base en su tasa de interés el próximo ocho de febrero y
colocarla en 7.5 por ciento, coinciden analistas financieros.
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Industria turística supera resultados y sigue al alza
La industria turística mantiene su paso acelerado de crecimiento, con lo cual en los
11 meses del año pasado superó el número de llegada de turistas extranjeros que
se registró en todo 2016, reportó el Banco de México (Banxico). Mientras, el
gobierno de Estados Unidos emitió una actualización de sus alertas de viajes a
México, donde informó que continúan los problemas de violencia en diversas partes
del país, pero excluye a las zonas turísticas. En su informe, el Departamento de
Estado de ese país especificó que en el caso de Quintana Roo, se quita la
restricción para visitar los destinos de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y
Riviera Maya.

'La inflación no está fuera de control'; entrevista con Alejandro
Díaz de León
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Luego de que el Inegi dio a conocer que la inflación del año pasado fue de
6.77%, la más elevada desde el 2000, Alejandro Díaz de León aseguró que el
indicador está alto, mas no fuera de control. En entrevista con Grupo Imagen, el
gobernador del Banco de México sostuvo que la mayoría de los aumentos de
precios que se registraron en 2017 fue de una sola ocasión, por lo que sus efectos
se diluirán a lo largo de este año. Rechazó que haya fracasado la estrategia de
Banxico para contener el alza.
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Ven repunte en las exportaciones nacionales por reforma fiscal
de EU
La Reforma Fiscal de Estados Unidos, que se aprobó en diciembre pasado,
permitirá que se dé un crecimiento importante en el sector exportador mexicano,
gracias a que se incrementará el consumo, que a su vez impulsará las importaciones
desde esa nación, aseguró Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer.
Detalló que la reforma incrementará el consumo en Estados Unidos y con ello habrá
más demanda de productos, lo que implicará que México aumente sus
exportaciones a ese país. “Vendrán buenos años para el sector exportador en el
país, porque la reforma fiscal en Estados Unidos generará un tirón en el crecimiento
de ese país y en automático habrá un efecto positivo en el sector manufacturero de
México;, veremos esto hacia adelante de manera natural”, dijo.
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La economía global está muy bien… por ahora
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El crecimiento económico mundial está en pleno apogeo, pero la fiesta podría
llegar a su fin en un par de años. El Banco Mundial acaba de actualizar su
pronóstico para este año después de un 2017 más sólido de lo esperado. Los
países de todo el mundo están experimentando un amplio repunte que se espera
dure "por los próximos años", dijo el banco el martes en su último informe
Perspectiva Económica Global. En él predice que la economía mundial se
expandirá 3.1% en 2018, por encima del 2.9% que pronosticó anteriormente en
junio. Eso también es más rápido que el crecimiento del 3% que el mundo logró el
año pasado, según el banco.

La COFECE investigará comercialización al mayoreo en el
mercado farmacéutico
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) anunció que iniciará una investigación para determinar la probable
existencia de una concentración ilícita y comercialización al mayoreo en el
mercado farmacéutico, de higiene y belleza personal en México. El anuncio de
esta indagatoria fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y
en la página de internet de COFECE; sin embargo, se inició desde el pasado 27
de junio del año pasado, luego de que información revelara indicios de la
supuesta existencia de una operación ilícita entre empresas de acuerdo con la Ley
Federal de Competencia Económica (LFCE).
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OCDE propone recomendaciones
Habilidades y Destrezas

sobre

Competencias,

México lleva cinco años de crecimiento continuo, con una expansión acumulada
desde el 2012 de cerca del 11 por ciento y esto "no es menor", dijo el secretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, al recibir las
recomendaciones sobre políticas de Competencias, Habilidades y Destrezas de la
Fuerza de Trabajo en México, elaboradas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). González Anaya enfatizó que el
país tiene que seguir trabajando pero, subrayó: "México ha avanzado, se han
creado más de 3 millones de empleos formales en esta administración”.
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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 11 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y
BOLSA: *El retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte podría tener un “impacto” en el peso mexicano y haría “más compleja” la
reducción de la inflación en el país latinoamericano, dijo el miércoles el
gobernador del Banco de México (central), Alejandro Díaz de León.

EU pone a 5 estados de México al nivel de Irak en violencia
El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de no viajar a Colima,
Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por los altos niveles de violencia que
enfrentan. Ubicó a tales entidades en el máximo nivel de alerta, en el cual también
se encuentran algunos países de Medio Oriente, como Irak y Afganistán, y África.
El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó el sistema de alertas que
emite para advertir a sus ciudadanos sobre las medidas de precaución que debe
tomar antes de viajar a cualquier país del mundo.

Frente frío 22 mantiene bajas temperaturas en 22 entidades de
México
El frente frío 22 y su masa de aire asociado ocasionarán temperaturas -5 a 5
grados Celsius en al menos 22 estados de la República Mexicana, informó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo pronóstico para este jueves
temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en las montañas de Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Así
como valores de -5 a cero grados Celsius en las regiones altas de Tamaulipas, San
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz,
Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

