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SHCP cobra menos por gasolinas, pero no frena su alza
Los precios para los consumidores de la gasolina Magna y del diesel aumentaron

6.3 y 6.1% respectivamente en un mes, con lo que se incrementaron en 1 peso

promedio por litro, mientras que los de la gasolina Premium aumentaron 5.1%,

pero subieron 90 centavos por litro del 1 de enero al 5 de febrero de este año,

derivado del alza en los precios internacionales de los combustibles y a pesar de

que en comparación con diciembre del año pasado tuvieron una menor carga

impositiva. A inicios del año, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros

(Amegas) estimó que con un aumento de 6.74% del IEPS los precios se elevarían

por debajo de la observación, con un alza entre 56 y 70 centavos por litro.

Los bancos prestarán menos… y le pueden echar la culpa al

TLCAN y elecciones
La banca en México se prepara para tener en 2018 dos ciclos diferentes en la

actividad crediticia, ya que se prevé un menor crecimiento en la primera mitad del

año, pero su dinamismo mejorará en el segundo semestre. La incertidumbre por el

proceso electoral en México y el rumbo que tome el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) mantendrán en desaceleración el financiamiento en los

primeros meses del presente año. En 2017 el crédito se desaceleró y concluyó con

un avance de 9.4 por ciento, el cierre de año con menor avance desde el 2010.

Apuntan mercados a pérdidas
El mercado de valores a nivel mundial sufrió su mayor pérdida desde la crisis

financiera de 2008 y cerró al día de ayer con una caída histórica en el industrial

Dow Jones de mil 175.21 unidades a 24 mil 345.75 puntos. A la expectativa del

comportamiento de los mercados a nivel mundial, las variaciones esperadas del día

de hoy son moderadas en comparación al inesperado impacto del día de ayer. El

panorama para Wall Street es que el Dow Jones pierda alrededor de 1.10 por

ciento, traducido en unas 270 unidades. En sintonía con este comportamiento, el

Standar & Poor's y el Nasdaq esperan pérdidas de 0.68 por ciento y 0.50 por

ciento, respectivamente.Notas Relacionadas
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Lanzan en México primera firma de proteínas vegetales
Con una producción de 500 quesos de origen vegetal, tres emprendedores

mexicanos comenzaron hace año y medio con la primera empresa de alimentos

elaborados a partir de proteínas vegetales. Heartbest Food es el nombre de la

startup mexicana dedicada a la tecnología alimentaria y que espera cerrar este

2018 con una facturación de 50 millones de pesos. Los socios de este negocio son

tres egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,

campus San Luis Potosí, a quienes se les hizo interesante crear alimentos saludables

y nutritivos con el toque tan peculiar que tienen los alimentos mexicanos, como el

sabor jalapeño en sus quesos, o un queso Chihuahua.

Alza en combustibles es por repunte del crudo
Después de la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, se ha visto un

aumento en sus costos, pero esto se debe al repunte en la cotización internacional

del crudo, señaló el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía

(CRE), Guillermo García Alcocer. Ningún encarecimiento, señaló, se debe a un

incremento no explicado. “El aumento se ha visto reflejado en todas las gasolineras,

pues el petróleo pasó de 50 a 70 dólares y eso está impactando el precio final”,

explicó el comisionado.

Un grupo bancario ya prohibió la compra del bitcoin
El grupo bancario británico Lloyds Banking Group informó ayer que ha prohibido
a sus clientes comprar bitcoins con sus tarjetas de crédito, ante el temor de que
queden endeudados por la caída del valor de esta criptomoneda digital, una
decisión que fue seguida horas después por los anuncios de JP Morgan Chase,
Bank of America y Citigroup, según confirmó Bloomberg. Esta prohibición, ya en
vigor, se aplica a los clientes del Lloyds y de las entidades del grupo, Bank of
Scotland, Halifax y MBNA, aunque la medida no se aplica a las tarjetas de
débito. Miles de usuarios compraron esta criptomoneda cuando cotizó a finales del
año pasado a casi 20 mil dólares, aunque su valor ha caído a menos de siete mil
dólares en apenas dos meses.SCJN / Tesis y 
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INDICADORES:

Considerable incremento en deuda pública deja gobierno de

EPN
En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo de la deuda

pública subió 70 por ciento, es decir, a un ritmo de 14 por ciento anual,

sustancialmente superior al crecimiento económico de 2.1 por ciento anual que ha

registrado en el mismo lapso. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda,

la deuda pública, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos

Financieros del Sector Público (SHRFSP), inició la presente administración con cinco

billones 890 mil millones de pesos al cierre de 2012, y para finales de 2017

escaló a 10 billones 31 mil millones, un incremento superior a los cuatro billones de

pesos.

La farmacéutica Gedeon Richter apuesta por México para

duplicar sus ventas
Gedeon Richter, un laboratorio especializado en productos farmacéuticos para la
mujer, inauguró su oficina en México hace tres meses. La farmacéutica húngara
invirtió 5 millones de pesos (mdp) para crecer su negocio en el país, ya que ve
potencial de crecimiento para llegar también a otros países de Latinoamérica. Este
laboratorio ya tenía presencia en México desde hace 10 años, a través de un
distribuidor, pero ahora aprovechará la oficina local para incrementar sus ventas,
que cerraron 2017 con 5 millones de dólares (mdd). Su plan es duplicarlas y llegar
a 10 mdd.

Tasa de interés 
objetivo

(05/02/18) 7.25

TIIE 28
(02/02/18)

7.6650

TIIE 91
(02/02/18)

7.7450

TIIE 182 
(31/01/18)

7.9000

CETES 28 
(30/01/18)

7.24

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/01/2018) 173,194.6

Inflación anual

(Dic. 2016-Dic 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.77

Inflación 
subyacente *

4.87

Inflación mensual

(Dic. 2017, %)

Inflación * 0.59

Inflación 

subyacente *
0.42

UDIS
(02/02/18)

5.977733

Michoacán, Jalisco y Guanajuato, principales receptores de

remesas en 2017: Banxico
El ingreso histórico por remesas de 28 mil 771 millones de dólares en 2017

contribuye a mejorar los niveles de vida y de gasto de millones de hogares en

México, sobre todo en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que en conjunto recibieron

casi 30 por ciento del total. De acuerdo con información estadística del Banco de

México (Banxico), los estados que históricamente han tenido fuerte movimientos

migratorios fueron los principales receptores de las remesas que envían los

connacionales en el exterior, principalmente desde Estados Unidos.
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Aumenta 58% el monto de la deuda externa del sector público
Al cierre de 2017 ascendió a 192 mil 347.5 millones de dólares, según informes

de Hacienda. El próximo gobierno federal, que comenzará funciones en diciembre

próximo, enfrentará compromisos de pago, sólo por concepto de amortizaciones

de la deuda externa del sector público, por al menos 76 mil 456.8 millones de

dólares, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 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 martes 6 de febrero. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA
SANTANDER - Para esta semana la información económica se concentra en datos
económicos en México, destacando la decisión de política monetaria de Banco de
México (central) en donde estimamos un aumento de 25 puntos base en la tasa
objetivo para ubicarse en 7.5 por ciento; además de los datos de inflación y
salarios contractuales correspondientes a enero.
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Presentan línea de tiempo del recorrido de Marco Antonio

Sánchez
Marco Antonio Sánchez, el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), que estuvo desaparecido cinco días, fue detenido por policías,

sacado de negocios, plazas comerciales y arrestado en el Estado de México,

donde fue llevado ante un juez Cívico, sin que nadie se enterara de su nombre.

Edmundo Garrido, procurador general de Justicia de la Ciudad de México, dijo

que las nuevas imágenes que dieron a conocer son “producto del análisis de

inteligencia en la revisión de 53 cámaras, tanto privadas, como del Gobierno de la

Ciudad de México y del Estado de México”. La Procuraduría capitalina presentó

una línea de tiempo con los videos, donde se muestra la ruta que siguió el joven

antes y después de ser detenido por los policías capitalinos.
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