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Siete grupos concentran 60% del mercado de gas LP
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registradas poco más de 1,200
plantas de distribución de gas licuado de petróleo (LP) con un permiso en el país,
pero a decir de la Unidad de Gas LP del regulador, siete grupos concentran 60%
del mercado. Junto a otra decena de grupos medianos, concentran hasta 90%,
pese a que existen alrededor de 300 grupos independientes. Hasta febrero, la
CRE tiene registrados más de 6,300 permisos para todas las actividades en torno
al gas LP. Aproximadamente hay 150 permisos de comercialización, 10 de
expendio al público por bodega de expendio, 4,000 de expendio por estación de
servicio sin fin específico, 600 de expendio mediante estación de servicio para
autoconsumo, 1,200 de distribución mediante planta de distribución, 300 de
transporte por medios distintos a ductos, cinco de transporte por ducto, tres de
distribución por ducto y 35 permisionarios para almacenamiento.

Banxico advierte volatilidad del peso por las elecciones
A pesar de la desaceleración en la inflación registrada al inicio de este año, la

volatilidad del peso mexicano asociada al proceso electoral representa un riesgo

para la formación de precios al consumidor, advirtió ayer el Banco de México en

las minutas de su última reunión de política monetaria. En el documento de la

autoridad monetaria se hicieron al menos seis menciones del posible deterioro en el

balance de riesgos para la inflación por las elecciones presidenciales de julio, el

cual se une a otros factores de riesgo, tanto internos como externos.

Videojuegos, mercado de 27 mmdp en el país
a industria de los videojuegos en México puede alcanzar un valor de 27 mil 32
millones de pesos este 2018, un crecimiento de 8.4% respecto al año anterior,
destacó Ana Lilia Franzoni, directora de Ingeniería en Computación del ITAM, quien
citó datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU). Lo anterior, en el contexto de
la presentación de la cuarta edición del Concurso Nacional “Videojuegos MX”, en el
que se premia el talento de jóvenes mexicanos que han decidido incursionar en el
desarrollo de videojuegos. Kiyoshi Tsuru, representante de The Entertainment
Software Association (ESA) en México, en entrevista para EconomíaHoy.mx,
reconoció que la industria del videojuego aún es “incipiente” pero que se están
dando pasos firmes para darle visibilidad a jóvenes mexicanos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

México cambia a EU por Brasil y le compra maíz
Compradores mexicanos importaron 10 veces más maíz de Brasil en 2017 que en
el año previo, mientras crecen las preocupaciones de que la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte pueda afectar el suministro desde
Estados Unidos, según datos y de grandes comerciantes de granos. La agencia
Reuters informó que México se encamina a comprar más maíz brasileño en 2018, lo
que podría perjudicar aún más al agobiado sector agrícola estadounidense que
lucha con los bajos precios de los cereales y la creciente amenaza competitiva de
América del Sur. Agricultores, procesadores de alimentos y comerciantes de granos
de Estados Unidos han pasado meses tratando de evitar que los acuerdos y las
relaciones comerciales se rompan si el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) se acaba.

Cae 20% consumo de gasolina por su precio
El incremento en los precios de las gasolinas y diésel que se ha registrado en los

primeros dos meses del año ha provocado que el consumo de éstos en el país caiga

entre 15 y 20 por ciento en las estaciones de servicio, así lo afirmó el presidente de

la Organización de Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto

Díaz de León. Este impacto en las ventas del combustible se debe a que los

vehículos se usan con mayor cuidado y han cambiado los hábitos en cuanto a su uso,

explicó. Roberto Díaz de León también comentó que en un futuro estos precios

pueden bajar una vez que el costo internacional de referencia sea menor, además

de un tipo de cambio más favorable para el peso.

Ahora el SAT acabará con el outsourcing informal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere acabar con la subcontratación
informal. La institución lanzó un micrositio en su página de internet, que permite a
las empresas, con este tipo de de contrataciones, cerciorarse de que sus
proveedores de personal cumplen con sus obligaciones patronales y fiscales. De
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la empresa contratante debe asegurarse
de que su proveedor de personal cumple con pagos salariales y prestaciones
sociales, de lo contrario se le considerará a ésta como patrón. Ernesto Mauleón,
director de Administración y Finanzas de la consultoría especializada en capital
humano ManpowerGroup, consideró indispensable utilizar todas las herramientas
disponibles, para terminar con las malas prácticas de este esquema de
contratación.
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INDICADORES:

Elección presionará a la inflación: Banxico
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), se declaró en alerta para

evitar que la inflación contamine precios sin justificación, pues reconoció que el

proceso electoral podría provocar presiones inflacionarias y aventar hasta la

segunda mitad de 2019 que la variable se coloque dentro del rango objetivo de

entre 2 y 4%. Así, a través de la minuta de la reunión que sostuvieron los miembros

de la Junta con motivo del anuncio de política monetaria anunciada el pasado

ocho de febrero, el banco central reconoció que existen riesgos de que se

presenten efectos de segundo orden en materia inflacionaria, es decir, que precios

de productos y servicios aumenten sin razón.

La economía mexicana pierde fuerza en 2017
La economía de México creció en 2017 a su menor ritmo que en los últimos 4 años,
informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El
Producto Interno Bruto (PIB) del país tuvo una expansión de 2% el año pasado,
frente al repunte de 2.9% de 2016. El INEGI agregó que el valor a precios de
mercado de lo que produjo la economía nacional fue de 22.7 billones de pesos. En
2013, la economía creció 1.1%. Por componentes del PIB, las actividades
secundarias, que incluyen manufacturas, construcción, minería y petróleo,
retrocedieron 0.6% en 2017. Mientras que las terciarias o servicios se
desaceleraron a 3% cada una. El instituto, añadió que en promedio el PIB tuvo un
alza promedio anual de 2.3% con cifras desestacionalizadas.
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Economía mexicana creció 2% en 2017; menos que en 2016 y

2015: Inegi
La economía de México creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre frente a
los tres meses previos para una expansión del 2.0 por ciento en todo 2017, dijo
este viernes el Inegi. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0.8 por ciento en el
periodo octubre-diciembre de 2017, que se compara con un retroceso de 0.3 por
ciento en el tercer trimestre, según cifras ajustadas por estacionalidad. El dato
preliminar había arrojado un avance del 1.0 por ciento. La mejora en el último
trimestre se debió en parte al crecimiento de un 2.1 por ciento del sector primario
y de un 1.0 por ciento en servicios. Las actividades secundarias, en tanto,
retrocedieron un 0.1 por ciento en octubre-diciembre frente al trimestre anterior.
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ltísimo, el costo de estar en la economía informal
El costo para las familias mexicanas de permanecer en la economía informal es
altísimo, aseguró ayer Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, el
segundo mayor intermediario financiero del país. Hizo un llamado a la aprobación
en el Senado de una iniciativa para conceder derechos laborales a las
trabajadoras domésticas y planteó la necesidad de que los candidatos
presidenciales fijen una posición clara en este tema. Indicó que el costo es tanto en
la falta de acceso a la seguridad social y a prestaciones laborales, pero también
en la obtención de financiamiento para adquirir bienes, vivienda o emprender un
negocio. Durante la presentación de los resultados de Citibanamex en 2017,
Torres Cantú expuso el caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Economía de México crece menos de lo esperado en 4to

trimestre, se expande 2.0 pct en 2017
La economía de México creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre frente a
los tres meses previos para una expansión del 2.0 por ciento en todo 2017, dijo el
viernes el instituto nacional de estadísticas, INEGI. El Producto Interno Bruto (PIB)
creció un 0.8 por ciento en el periodo octubre-diciembre de 2017, que se compara
con un retroceso de 0.3 por ciento en el tercer trimestre, según cifras ajustadas por
estacionalidad. El dato preliminar había arrojado un avance del 1.0 por ciento. La
mejora en el último trimestre se debió en parte al crecimiento de un 2.1 por ciento
del sector primario y de un 1.0 por ciento en servicios. Las actividades secundarias,
en tanto, retrocedieron un 0.1 por ciento en octubre-diciembre frente al trimestre
anterior.
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Guillermo del Toro rechaza acusaciones de plagio por ‘La

Forma del Agua’
Para David Zindel, hijo del creador de “Let Me Hear You Whisper”, la cinta de
Guillermo del Toro “toma prestados” demasiados elementos de la obra que su
padre escribió, en 1969, y que era una serie de televisión, que se transmitió en un
canal educativo de Estados Unidos. Déjame Oírte Murmurar” trata sobre una mujer
que intenta liberar a un delfín de un laboratorio, que utiliza a los animales para
fines militares. Mientras que “La Forma del Agua”, dirigida por el cineasta
mexicano, Guillermo del Toro, y nominada a 13 premios Oscar, narra la historia
de una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio militar, quien se
enamora de un hombre anfibio al que intenta poner a salvo de experimentos.
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