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“Estar preparado es
importante, saber esperar lo es

aún más, pero aprovechar el 
momento adecuado es la clave 

de la vida”

Arthur Schnitzler
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Exportaciones del agro lograrán nuevo récord este año:
Sagarpa
La nueva meta en exportaciones agroalimentarias para este año que fijó la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) será de 36,000 millones de dólares, un crecimiento
de 10% con respecto al cierre del 2017. Así lo anunció en conferencia de
prensa, José Calzada Rovirosa, titular de la Sagarpa, tras señalar que
“estamos convencidos de que el sector agroalimentario es el más
dinámico de la economía del país y tendremos este año buenos
resultados, vamos a rendir buenas cuentas en el 2018”.

La formalidad impulsa el avance del empleo
El desempeño positivo del mercado laboral en México durante los últimos
meses es consecuencia de la combinación entre la generación de nuevas
plazas en el sector formal de la economía y el registro de personas que ya
trabajaban, pero que no estaban incorporadas en la seguridad social,
mencionó Tuffic Miguel Ortega, director del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). “En enero se generaron casi 114 mil empleos, esto es un 36
por ciento más que en enero del año pasado y es el tercer mejor enero
desde que tenemos registro”, explicó Miguel Ortega en entrevista
televisiva con El Financiero Bloomberg. “Nuestra tasa anual de crecimiento
es del 4.5 por ciento y, sin duda, es una combinación de generación de
empleos, con algunos datos de formalización de empleos que antes no
estaban asegurados y los estamos incorporando, pero para el seguro social
son nuevas afiliaciones.

Inflación anula efectos de alza salarial en enero
Pese al menor nivel de inflación, los incrementos salariales contractuales
acordados en enero fueron insuficientes para resarcir la pérdida del poder
adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, según datos recientes de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las negociaciones de los salarios
contractuales alcanzaron un incremento nominal de 4.7% en promedio en
el primer mes de 2018, en beneficio de 140 mil 86 trabajadores, pero en
términos reales, una vez descontada la inflación (5.55% a tasa anual), el
ajuste representó una pérdida de 0.79%, acumulando 13 meses en terreno
negativo, hecho que no se observaba desde 2008-2009, producto de la
crisis internacional.



ÚLTIMOS FOLIOS:

Invierten 600 mdp en bolsa alterna a la BMV
Hacia finales de marzo o principios de abril se prevé que comience a
operar la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), para lo cual se han
invertido 600 millones de pesos desde hace cinco años, afirmó Santiago
Urquiza, presidente de BIVA. En la presentación de su Índice FTSE BIVA, el
directivo señaló que dicho indicador cuenta con un total de 57 empresas
(entre pequeñas, medianas y grandes), dentro de las que se localizan los
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), UNO, Prologis,
Macquarie, Terrafina y Danhos. El índice, que comenzó operaciones desde
el primero de enero de este año, con una base de mil puntos, concentra
dentro de las empresas de gran tamaño a América Móvil, Femsa, Banorte,
Cemex, Televisa, Wal-Mart, Grupo México, Fibra Uno, ASUR, Gruma,
Elektra, entre otros.

Investiga Cofece compras públicas en sector acerero
Ante la denuncia de una probable realización de prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de acero adquirido por organismos públicos en
México, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) inició una indagación. La investigación
se realizará en un periodo de 120 días hábiles contados a partir del 15 de
agosto de 2017, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser
ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales. La
autoridad antimonopolios en México informó que ha indagado en ocho
asuntos relacionados con posibles conductas de colusión en compras de
gobierno que realizan distintas dependencias.

Alta inflación generó más pobreza salarial
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) reveló que en el cuarto trimestre de 2017, 41% de la población,
es decir 50 millones 880 mil personas, estuvo en pobreza salarial. Esto
implicó un aumento de un punto porcentual, o un millón 821 mil personas
respecto al nivel registrado al cierre de 2016. “La explicación de este
aumento radica, principalmente, en un incremento del valor de la canasta
alimentaria de 9.0% anual en zonas urbanas y 8.7% en zonas rurales; así
como por una disminución en el ingreso laboral real de 2.5% anual en este
periodo”, explicó el Coneval.
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INDICADORES:

Anclan finanzas del nuevo aeropuerto
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México inició los trámites para
lanzar este año un fideicomiso de inversión especializado en
infraestructura, conocido como Fibra E, en busca de recursos para la
construcción de la multimillonaria nueva terminal aérea de la capital. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
recomendó el mes pasado que se deben asegurar y transparentar los
recursos para finalizar las fases del proyecto. Credit Suisse y Citibanamex
serán coordinadores de la oferta, de acuerdo con un aviso de colocación
divulgado el martes por la bolsa local, que no reveló el monto de los
recursos que la firma espera recaudar, ni detalles sobre la operación.

¡Ups, Wall Street!, La Inflación en EU se acelera en enero
más de lo esperado
La inflación en Estados Unidos, el dato económico más esperado de la
semana, se aceleró en enero más de lo esperado, con lo cual se refuerzan
las expectativas de que la Reserva Federal de ese país imprima velocidad
al ritmo de sus alzas de tasas de interés, que hasta ahora se prevén en tres
para 2018. El índice de precios al consumidor subió 0.5% en el mes
pasado respecto al 0.2% de diciembre, debido a que los estadounidenses
pagaron más por la gasolina, vivienda, atención médica y vestimenta,
reportó este miércoles el Departamento del Trabajo con cifras ajustadas
por estacionalidad. Los economistas consultados por Reuters
y Bloomberg esperaban un incremento de 0.3% en la inflación.

Tasa de interés 
objetivo

(13/02/18) 7.50

TIIE 28
(13/02/18) 7.8320

TIIE 91
(13/02/18) 7.9000

TIIE 182 
(07/02/18) 7.9400

CETES 28 
(13/02/18) 7.50

Reservas internacionales 
(mdd)

(09/02/2018) 172,796.8

Inflación anual

(Ene. 2017-Ene. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación 3.00

Intervalo de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.55
Inflación 
subyacente * 4.56

Inflación mensual

(Ene. 2018, %)

Inflación * 0.53
Inflación 
subyacente * 0.28

UDIS
(14/02/18)

5.986216

Condusef pide evitar gastos innecesarios en San Valentín
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) exhortó a la población a evitar gastos
innecesarios con motivo de la celebración del día de San Valentín.
En un comunicado, la autoridad supervisora emitió algunas
recomendaciones para que las finanzas de los mexicanos no se vean
perjudicadas en esta fecha especial en la que se prevé, de acuerdo con un
estudio de consumo, que los hombres gasten en promedio mil 334 pesos,
mientras que las mujeres habrán de desembolsar alrededor de 833 pesos.
Entre las recomendaciones que emitió para desestimar compras que
afecten el bolsillo, destacó el evitar compras por impulso y pidió comparar
precios de los artículos o servicios.
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Crudo mexicano cierra en 53.20 dólares; baja 26 centavos
a mezcla mexicana de exportación finalizó con una pérdida de 26
centavos, en comparación con el cierre previo, al venderse en 53.20
dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con
analistas de Banco Base, las principales mezclas de petróleo finalizaron la
sesión una vez más con resultados mixtos. Durante la mayor parte de la
jornada, las principales mezclas de crudo cotizaron con pérdidas debido a
la publicación del reporte mensual de la Agencia Internacional de Energía
(IEA, por sus siglas en inglés). En su reporte, la IEA publicó que los
esfuerzos de la OPEP y sus aliados para reequilibrar el mercado de
petróleo podrían verse afectados ante el aumento de producción
petrolera de sus rivales, especialmente de Estados Unidos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de
febrero
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 14 de febrero. 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
18.6155 por dólar, con una ganancia de 0.18 por ciento, ó 3.45 centavos,
frente a los 18.65 del precio referencial de Reuters del martes. BANORTE
- Divisas de países emergentes al alza en un entorno más estable para
activos de riesgo, con mucha anticipación a la inflación en Estados Unidos.
El MXN cotiza más fuerte en 18.60 por dólar. Próximos soportes clave en
18.50 (psicológico) y 18.46 (PM de 200 días), resistencia en 18.68-18.70.
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Frente frío 29 provocará lluvias en la mayor parte de
México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que este miércoles
el frente frío 29 se mantendrá como estacionario sobre el noroeste del
país e interaccionará con una baja presión de núcleo frío y con el
transporte de aire húmedo del Pacífico, favoreciendo aumento
de nublados y lluvias. Además, descenso de temperatura, posible caída de
nieve o aguanieve en Sonora y Baja California; así como vientos fuertes
con rachas mayores a los 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y

Durango.


