
Dólar

18.28

Euro

22.53

TIPO DE CAMBIO

FIX

” Hay gente tan sumamente

pobre que solamente tiene

dinero”

Anónimo

Miércoles 11 de abril de 2018 

OCDE: ciclo de negocios de México hila tercera desaceleración

en febrero
En febrero se presentó nuevamente una moderación consecutiva en la dinámica de

los Indicadores Líderes Compuestos (MEI, por su sigla en inglés) del ciclo económico

de México que mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), con lo que hiló un tercer mes de registros en gradual

desaceleración. El Indicador MEI se ubicó en 98.64 puntos, similar al inscrito por la

economía y negocios mexicanos en octubre del 2014. El MEI de la OCDE es una

herramienta que ayuda a las autoridades y desarrolladores de políticas públicas a

identificar la fase en la que se encuentra el ciclo económico y de negocios de un

país.

BIVA busca revivir al mercado con las Fintech
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) le dará vida al mercado bursátil mexicano

con la ayuda de empresas financieras tecnológicas, trabajará para atraer

inversionistas, así como enlistar empresas disruptivas en todos los sectores

productivos del país, afirmó en entrevista María Ariza García Migoya. La nueva

directora general de Bolsa Institucional de Valores (BIVA) aseguró que es

apremiante garantizar liquidez a las empresas que busquen financiamiento en

bolsa, con el fin de que la emisora no muera cuando llegue al mercado; asimismo,

impulsará la inclusión bursátil, pues los participantes que hay en el mercado se

reducen a poco más de 100 mil.

Logra cifras históricas la BMV en primer trimestre
El monto de financiamiento a las empresas en el mercado de valores mexicano fue

cercano a 180 mil millones de pesos de enero a marzo de este año, un aumento de

82% en comparación con el mismo periodo de 2017, indicó la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV). “El 70% correspondió a emisiones del mercado de deuda de largo

plazo, con lo cual el mes de marzo marco un récord histórico, al registrar 22

colocaciones por un monto aproximado de 58 mil millones de pesos, superando los

casi 52 mil millones que se registraron en septiembre del año pasado”, agregó en

un comunicado. Las empresas recurren al mercado de valores, por lo general, para

obtener financiamiento a bajo costo y esto se logra a través de la emisión de

distintos instrumentos que pueden ser acciones o deuda, entre otros.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

De anularse Reforma Energética se perderían 50 mmdd de IED
Aunque es poco probable que se cancele la Reforma Energética implementada por
la administración del presidente Enrique Peña Nieto, echarla para atrás significaría
una salida de Inversión Extranjera Directa (IED) de alrededor de 50 mil millones de
dólares, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de
Banco Base. Un escenario como el planteado, añadió, significaría gran volatilidad
en el tipo cambiario, por lo que previó que se observarían niveles de 23 pesos por
dólar y sin duda alguna el país caería en una recesión económica. Mencionó que si
la Reforma Energética no existiera, la IED percibida el año pasado habría
presentado una caída de 16 por ciento, y añadió que a partir de que se
implementó, desde 2014 al cierre de 2017, la inversión registró un repunte a tasa
anual promedio de 24.3 por ciento.

Tomas clandestinas a Pemex se disparan 38%
En los primeros dos meses del año Pemex registró 2 mil 274 tomas clandestinas, 38
por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, en el que hubo mil 647.
De acuerdo con el reporte de la empresa, en febrero de este año se detectaron mil
228 tomas, lo que significó un nuevo récord mensual con 71 más, es decir 6.7%, a
las registradas en marzo de 2017, mes que tenía el máximo de robos a la
empresa. Además, la cifra obtenida en el segundo mes del año fue superior a las
tomas registradas en enero, con 82 tomas más. Por entidad, Hidalgo escaló a la
primera posición como el estado con más robos en los primeros dos meses del año,
con 282, mientras que en febrero registró 143, con lo que rebasó a Guanajuato,
que fue el estado con más tomas en los primeros dos meses de 2017, con 303.

Incertidumbre no afecta optimismo de los directivos
La percepción acerca del futuro del país entre los directivos de empresas no se
deterioró en abril respecto a diciembre de 2017, pese a la incertidumbre que gira
en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y a las elecciones presidenciales de este año. Así lo mostró el Barómetro
de Empresas 36 de Deloitte, que consultó la opinión de 649 directivos, en el que
en promedio, sólo 21% pensaba que el entorno de las empresas, medido en cinco
aspectos, será mejor dentro de 12 meses, en tanto que hace un año el porcentaje
era de 21 y en diciembre pasado fue de 20 por ciento. La encuesta resaltó, sin
embargo, la respuesta “no sé” en la incertidumbre implícita acerca de las
“expectativas sobre la situación del país dentro de un año”.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

México no aceptará cláusula sunset incluida por EU en TLCAN:

CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,

advirtió que la cláusula sunset que Estados Unidos pidió incluir en el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una "línea roja" que México no

va a aceptar. "No podríamos firmar un acuerdo comercial que tuviera algún grado

de estacionalidad". Si el tratado se termina cada cinco años "no genera la certeza

que cualquier inversión podría requerir", lo mismo que algún grado de

estacionalidad, que restringiría las exportaciones mexicanas de frutos durante

algunas temporadas.

La deuda que le espera a nuevos gobernadores
Los candidatos que resulten electos como gobernadores en nueve estados que
cambiarán de administración este año enfrentarán presiones para el manejo de
las finanzas públicas, en especial por los índices de su deuda pública. De los
nueve estados que tendrán elecciones para gobernador, Veracruz, Chiapas y
Morelos son las tres entidades más endeudas al cierre de 2017, en proporción a
sus recursos de libre disposición, refiere información de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP). Los recursos de libre disposición son los ingresos que
reciben los estados del gobierno federal a través de participaciones y no están
etiquetados, también son de libre disposición los recursos propios, es decir, los que
pueden generar por impuestos o derechos locales, explicó Kristobal Meléndez,
investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
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Robo de combustible en ductos genera pérdidas a Pemex de

30 mil mdp anuales
El robo de combustible genera pérdidas anuales a Petróleos Mexicanos de

alrededor de 30 mil millones de pesos, destacó el director general de la empresa,

Carlos Treviño Medina quien dijo que esto representó un incremento del 50 por

ciento toda vez que en el 2017 se tenía un cálculo de 20 mil millones de pesos. En

conferencia de prensa, acompañado por el vocero del gobierno de la República,

Eduardo Sánchez, Treviño destacó que con la estrategia que se ha implementado

para el combate a este delito, han sido detenido y presentados ante el Ministerio

Público, más de 2 mil 300 personas, de las cuales solo el 2 por ciento sigue un

proceso judicial.
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México será el quinto país más visitado: Sectur
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero,

afirmó ayer que en tres años México será el quinto país más visitado del mundo, si

continúa creciendo la oferta hotelera y se construye el nuevo aeropuerto

internacional de Ciudad de México. Durante una exposición en la Universidad

Anáhuac, el funcionario dijo que el país puede recibir más de 55 millones de

turistas internacionales en los próximos tres o cuatro años. En 2017 llegaron poco

más de 39.3 millones. Señaló que esa previsión se basa en que entre 3 y 4 millones

de paseantes adicionales llegaron a México cada año desde 2012, lo cual

permitió incrementar la cifra a 39.3 millones.

ANÁLISIS-Inversores esperan en ascuas elecciones en México

y Brasil
Con un izquierdista consolidando su favoritismo para las presidenciales en México
y el líder de los sondeos en Brasil en la cárcel, los inversores se podrían ver
golpeados por las decisiones de los votantes en las dos principales economías de
América Latina. Los escándalos de corrupción en ambos países han hastiado a
millones de votantes, llevándolos a abandonar los partidos tradicionales y
favorecer a candidatos más populistas. El fuerte flujo de ingresos de fondos a los
mercados de bonos ha ajustado los precios, lo que los hace vulnerables a las
sorpresas. México y Brasil, las economías más grandes de América Latina, se han
beneficiado del crecimiento económico global y del apetito de los inversores por
activos más riesgosos y de mayor rendimiento en los últimos dos años.
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Frente frío 43 provocará lluvias con caída de granizo en 26

entidades de México
El frente frío número 43 se extenderá este miércoles sobre el sur del Golfo de
México y el sureste del país, y favorecerá lluvias de diferente intensidad en 26
estados del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Agregó que el sistema frontal favorecerá tormentas con posible caída de granizo
en el sur y sureste de México. Se prevén tormentas intensas con posibilidad de
granizo en el centro y sur de Veracruz; tormentas muy fuertes en el sur de Tabasco,
el norte, oriente y sur de Chiapas y el oriente Oaxaca. Se esperan tormentas
locales fuertes en el Estado de México y Puebla; lluvias con intervalos de chubascos
en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
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