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“El mejor placer en la vida es

hacer lo que la gente te dice 

que no puedes hacer.”

Walter Bagehot
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Banxico lleva tasa a 7.50%, su nivel más alto en nueve años
Por unanimidad, el Banco de México (Banxico) incrementó la tasa de interés en 25

puntos base, para dejarla en 7.50%, que es el nivel más alto en nueve años. Este

es el segundo aumento consecutivo del rédito desde que Alejandro Díaz de León

asumió el cargo de gobernador del banco central, y es la primera decisión que

toma la Junta de Gobierno en pleno, con los cinco miembros, tras la integración de

la subgobernadora Irene Espinosa. Al comunicar la decisión, el cuerpo colegiado

confirmó que “se ha retrasado la trayectoria a la baja de la inflación rumbo al

objetivo puntual de 3%” y previó que éste se alcanzará hasta el primer trimestre

del 2019.

Desplome de 10% del Dow Jones en 9 días
El temor de Wall Street a mayores tasas de interés ya cobró la factura. En las

últimas nueve jornadas, el principal indicador bursátil en Estados Unidos, el Dow

Jones, acumuló una caída de más de 10 por ciento, el ajuste más agresivo en los

últimos dos años. Sólo en la jornada de ayer perdió 4.15 por ciento. El temor de los

inversionistas provino del mercado de deuda, luego de que las tasas de los bonos

norteamericanos a 10 años saltaran a un máximo de cuatro años, para ubicarse en

2.85 por ciento. La expectativa de que un mayor costo del dinero pueda afectar

las ganancias corporativas y detener al consumo interno es la principal causa del

desplome, de acuerdo con analistas.

Impone Peña gasto récord
La Presidencia de Enrique Peña Nieto ha salido muy cara a los mexicanos. Durante

los cinco años de la actual Administración el gasto de la Presidencia ha superado en

23.8 por ciento real lo que se erogó con Felipe Calderón y en 33.7 por ciento en la

Administración de Vicente Fox, según datos de la Secretaría Hacienda. El gasto

reportado por la Presidencia sumó en cinco años 18 mil 520 millones de pesos de

los mexicanos, lo que la ubica como la más costosa que ha tenido el País. Además,

siempre se ha gastado más que el presupuesto aprobado por el Congreso de la

Unión.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-lleva-tasa-a-7.50-su-nivel-mas-alto-en-nueve-anos-20180208-0133.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/mercados/wall-street-vuelve-a-derrumbarse-caen-dow-jones-y-s-p
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1319600&v=7


ÚLTIMOS FOLIOS:

Con la Reforma Energética, hasta 900 mil nuevas plazas

laborales
Al cierre de esta administración se tendrá una inversión comprometida de 200 mil
millones de dólares en materia energética y las liitaciones que se han realizado
hasta el momento permitirá generar hasta 900 mil a lo largo de su vida productiva,
sostuvo el gobierno federal. Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República
aseguró que las licitaciones petroleras permitirán generar en los próximos 15 años,
alrededor de 230 mil nuevos empleos, cifra que podría llegar hasta los 900 mil
puestos calificados, a lo largo de su vida productiva. Resaltó que Petróleos
Mexicanos (Pemex) ha dado un gran salto hacia el futuro, debido a que hoy dicho
mercado es atractivo para la inversión extranjera, tal es el resultado que se
observa hasta el momento, con las ocho licitaciones petroleras y los tres farmouts de
Pemex en los que participan 69 empresas de 20 países del mundo.

Aerolíneas piden dar marcha atrás a alza de tarifa en AICM
Asociaciones de la industria aeronáutica están presionando al gobierno mexicano
para que revierta un aumento de la tarifa que se cobra a los pasajeros
internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), argumentando que dañará a las aerolíneas y la competitividad del país.
La tasa fue incrementada en un 25 por ciento a 51.12 dólares este año para
ayudar a financiar un bono de 2 mil millones de dólares para la construcción del
nuevo aeropuerto de la capital mexicana, un controvertido proyecto diseñado por
el afamado arquitecto británico Norman Foster.

Al cierre del sexenio, comprometidas, inversiones por 200 mil

mdd
Al cierre de este sexenio se habrán comprometido inversiones por 200 mil millones

de dólares, el doble de lo que originalmente esperaba el gobierno federal. En

conferencia, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,

aseguró que las diferentes rondas de licitación, así como el desarrollo de energías

renovables, construcción de ductos y terminales de almacenamiento han permitido

sumar —hasta ahora— más de 175 mil millones de dólares.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Se detiene inversión por la negociación de TLC
El secretario de economía, Ildefonso Guajardo, admitió que diversos nuevos

proyectos de inversión, se han frenado ante la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), no así los ya establecidos o que se

encontraban en proceso. “Una cosa que se ha observado ya claramente es que los

proyectos ya diseñados no se han frenado los que ya estaban en el proceso, esos

se han materializado, le han apostado a que America del Norte encuentre un

camino hacia adelante , al solucionar su situación comercial o renegociar su

acuerdo actual", señaló el funcionario. "Lo que si ha frenado son de alguna

manera las nuevas ideas, los nuevos proyectos, las ideas tentativas, aquello que

quería avanzar pero dicen: ¿para que avanzo si faltan algunos meses para saber

cómo van a quedar las reglas del juego?”, detalló.

Las gasolinas y el gas LP , entre lo que más pegó a tu bolsillo

en enero
¿Déjà vu? En enero las gasolinas volvieron a pegarle al bolsillo de los mexicanos,
como pasó en el mismo mes del año pasado. El incremento de enero pasado no fue
para nada igual al del primer mes de 2017. Las gasolinas y ahora el gas
doméstico LP estuvieron entre los 10 productos cuyas alzas incidieron más en el
incremento generalizado de los precios, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) publicados este jueves. El precio de la gasolina
Magna aumentó 3.19% en enero respecto a diciembre, y fue el producto con
subidas que más incidencia tuvo en el cálculo de la inflación general durante la tan
temida cuesta de enero.
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Reconoce Secretaría de Economía que inseguridad afecta

inversiones
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que existen estados

principalmente en las zonas del sur y sureste del país que han sido afectadas por

la inseguridad y por ende en la inversión extranjera y local. Reconoció que este

problema se ha identificado en algunos estados del país, pero los gobernadores

trabajan para revertirlo aún cuando el problema se recrudece por la obstrucción a

las vías federales por manifestaciones sociales y aún cuando reconoció que esto es

un derecho social, dijo que afecta a la industria manufacturera que utiliza estas

vías.
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Profeco invita a sector privado en la redacción de la LFPC
A “invitación” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el sector

privado participará en la redacción del reglamento de

la recientemente reformada Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), de la

misma manera que colaboró en los cambios aprobados, anunció Enrique Solana

Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,

Servicios y Turismo (Concanaco). “Deseo agradecer de todo corazón al procurador

Rogelio Cerda nos haya invitado de manera formal para la redacción y discusión

del reglamento de la LFPC que deberá publicarse en los próximos 180 días.

Nosotros creemos que en este reglamento acabáremos de definir y afinar muchos

temas que permitirán una relación fluida y favorable entre los fabricantes y

comercializadores con los consumidores”, señaló el dirigente empresarial.

RPT-Secretario Economía de México pide ser "realistas" sobre

reglas de origen TLCAN para autos
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el jueves que las

partes deben ser “realistas” sobre las normas de origen en el capítulo automotriz

del TLCAN, cuyos requerimientos podrían elevarse desde el actual 62.5 por ciento,

pero no llegar a 85 por ciento. Actualmente, las empresas deben cumplir con la

exigencia de contenido norteamericano de un 62.5 por ciento en los autos y de 60

por ciento para los componentes si quieren aprovechar los beneficios arancelarios

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
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Precios del petróleo van hacia su peor semana en un año
Los precios del petróleo se encaminan hacia su peor semana en casi un año debido

a las pérdidas globales de los mercados financieros y a la preocupación de los

inversores por la creciente producción de crudo de Estados Unidos. También influyó

el anuncio de Irán sobre sus planes para aumentar la producción, sumándose a las

preocupaciones sobre un fuerte aumento en los suministros mundiales. La

Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos dijo esta semana

que la producción de crudo la semana pasada aumentó a un récord de 10.25

millones de barriles por día (bpd).
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