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”Los libros son, entre mis 

consejeros, los que más me 

agradan, porque ni el temor ni 

la esperanza les impiden 

decirme lo que debo hacer” 

Alfonso V el Magnánimo
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Mineras invirtieron más de 4,600 mdd en el 2017
México captó inversiones en el sector de la minería por 4,632 millones de dólares

en el 2017, lo que representó un alza interanual de 23.4% y un punto de inflexión

tras cuatro caídas consecutivas en ese indicador, de acuerdo con la Cámara

Minera de México (Camimex). La nueva cifra, sin embargo, está por debajo de las

inversiones que a comienzos del año pasado la Camimex esperaba que se

captarían, del orden de 5,532 millones de dólares. La desaceleración de la

economía china afectó la cotización internacional de los metales durante el 2017,

mientras que en los últimos años el sector minero de México se ha ubicado en

posiciones bajas en cuanto a su competitividad global.

Banxico dejará sin cambios sus tasas, prevén analistas
Ante una menor inflación en México, un tipo de cambio más bajo y la posibilidad

de que la Fed mantenga sin cambio su tasa de referencia en su reunión de mayo, el

Banco de México dejaría hoy sin cambios su tasa objetivo en 7.5 por ciento,

coinciden expertos. Una encuesta levantada por Bloomberg entre 25 especialistas

del mercado apunta que el Banco de México no moverá su tasa de referencia, pues

sólo dos consideran que el instituto central aumentará en 25 puntos base el costo

del dinero. Estos analistas son Marcelo Carvalho, de banco BNP Paribas, y Dev

Ashish, de Societe Generale. “La gradual trayectoria de descenso que se observa

en la inflación podría ser suficiente para que Banxico mantenga estable la tasa de

interés de referencia”, anticipó esta semana Carlos González, especialista de

Scotiabank.

Cepal recorta el pronóstico del PIB de México para 2018
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó a la baja el

pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 2.4% a 2.3% para 2018.

Los pronósticos de crecimiento están en línea con las estimaciones de organismos

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que calcula una expansión

de 2.3%; el Banco Mundial, con 2.1%, y la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), con 2.5%. Para este año estimó que seguirán la

incertidumbre, las tendencias proteccionistas, la dinámica financiera y los riesgos

geopolíticos. Sin embargo, aun así mantuvo la estimación de crecimiento económico

para la región en 2.2%.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Moody’s sube a estable la calificación a México
La calificadora Moody’s Investors Service anunció que cambió ayer la perspectiva

de la calificación soberana de México, de negativa a estable, al tiempo que

afirmó las calificaciones en moneda extranjera y local en ‘A3’, al considerar que

han disminuido los riesgos derivados de la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN). También porque las reforma estructurales,

adoptadas en 2013, han aumentado la resistencia de la economía mexicana a

choques, y la baja probabilidad de que la siguiente administración, a través de un

cambio brusco en la política, debilite las tendencias económicas y fiscales. Así,

Moody’s destacó una mejora marcada y sostenida en el marco institucional del país

y un fortalecimiento de la cuentas gubernamentales, lo que podría llevar a un

incremento en la calificación soberana de México.

ASA ofertará sus activos en Fibra E en un mes: SCT
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,

informó que en un mes será lanzada una nueva Fibra E, donde estarán los activos

(en almacenamiento de turbosina) de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Al

término de su participación en el foro La reforma energética y los combustibles de

aviación, el funcionario señaló que los recursos obtenidos se utilizarán para el

mantenimiento y modernización de la infraestructura de ASA. Alfonso Sarabia,

director general de ASA, señaló que los activos con los que se garantizará la

inversión del Fibra E será con los complejos de almacenamiento que tienen en el

país. “Seguro los inversionistas que se interesarán en el instrumento financiero son

las diversas Afore”.

El impacto en energía limpia que logró la Reforma Energética
"La Reforma Energética abrió paso a una nueva época en la generación de

energía en nuestro país, en la que las energías limpias son cada vez más

rentables", aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez.

Con la apertura del mercado de generación y venta de energía eléctrica se

obtendrán inversiones de, al menos, 13,167 millones de dólares en los siguientes

años. Se concentran, principalmente, para la construcción de nuevas plantas

generadoras con tecnología eólica y solar. Gracias a este flujo de inversión, a un

marco regulatorio moderno y a una visión de largo plazo en la elaboración de

políticas públicas energéticas, hoy México cuenta con un sector eléctrico vasto y en

plena expansión”.
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INDICADORES:

Incremento del ingreso per cápita de los mexicanos tardará 48

años: IDIC
Serán necesarios casi 50 años para duplicar, el ingreso per cápita de los

mexicanos, en caso de que la economía mantenga su ritmo de crecimiento (2.5%

anual). Ante ello, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento

Económico (IDIC), afirmó que el próximo presidente de la República deberá

emprender un cambio estructural de la economía del país, con el objetivo de

alcanzar tasas de crecimiento de 5% y tener condiciones para elevar el ingreso

per cápita de los mexicanos, que hoy en día promedia ocho mil 200 dólares

anuales, es decir, unos 12 mil 300 pesos mensuales.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares lanzará Fibra E para

mejorar infraestructura
En la primera mitad de este año se lanzará la Fibra E de combustibles de

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), aseguró este miércoles el secretario de

Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. La idea es que el

almacenaje también se abra a la inversión privada y quede bursatilizada, ya que

es un componente importante de la reforma energética, explicó el funcionario.

“Esperemos que la Fibra E de ASA este lanzándose al mercado bursátil, creo que

son los tiempos lógicos porque son armados muy complejos de valor, infraestructura

y de ofrecimiento del mercado, no puede lanzarse esto sin hacer una promoción

importante previa”, afirmó tras la inauguración del foro La Reforma Energética y

los Combustibles de Aviación.
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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 perdió la batalla por el mercado interno
El país perdió la batalla de fortalecer el mercado interno. Mientras ganó con el

libre comercio su inserción en el mercado externo y al construir una relación con

Estados Unidos y Canadá, difícil de revertir, en el plano interior las empresas

extranjeras desplazaron a las nacionales, plantea Lorenzo Lazo Margáin, miembro

del consejo asesor de México Cumbre de Negocios, uno de los más importantes

espacios de discusión del sector privado. El mercado interno tiene una demanda

potencial enorme. Si la apertura comercial trae ventajas tecnológicas y de

innovación, que las trae, bienvenidas. Pero no debe ser a costa de que se

repatrien utilidades y no se reinvierta en México, enfatiza el también socio director

de Alemán Velasco y Asociados, en entrevista con La Jornada.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 12 de

abril
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 12 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA *

El banco central de México dejaría estable la tasa de interés referencial mientras

la inflación local sigue marcando una línea descendente, mostró un sondeo de

Reuters. De 21 analistas consultados, 18 esperan que la autoridad monetaria

mantenga la tasa en 7.50 por ciento, su nivel más alto en nueve años y vigente

desde el 8 de febrero.
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Prevén otra tarde con lluvias en CDMX; termómetro marcará

25 grados
En las primeras horas de este jueves se prevé cielo parcialmente nublado con

posibles neblinas en zonas altas de la Ciudad de México, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). Por la tarde se espera un incremento en la

nubosidad con potencial para lluvias y chubascos, acompañados de descargas

eléctricas en la capital y en el Estado de México. El reporte del organismo

dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó que

en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la

Ciudad de México, predominará cielo parcialmente nublado en la mañana y

nublado en la tarde con potencial para lluvias y chubascos acompañados de

descargas eléctricas.
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