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”No hay que confundir nunca 

el conocimiento con la 

sabiduría. El primero nos sirve 

para ganarnos la vida; la 

sabiduría nos ayuda a vivir” 

Sorcha Carey
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Sin TLCAN, la IED de EU no llegará a México: Trump
El presidente Donald Trump amenazó con influir en el freno de grandes inversiones

dirigidas a México, a través de una renegociación indefinida, en cuanto a tiempo,

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Ahora, mientras

tanto, nadie se está mudando a México. Porque mientras el TLCAN esté en

constante cambio, ninguna compañía va a gastar 1,000 millones de dólares para

construir una planta automotriz”, dijo el mandatario durante una reunión de la

Casa Blanca con gobernadores y legisladores sobre comercio internacional y

agricultura. Trump evidenció así que está dispuesto a impactar negativamente en

México como una estrategia de negociación.

México sería el ganador si China pone aranceles a soya de EU
México importa entre el 95 y 97 por ciento del total de frijol de soya que consume,

mientras que EU es el principal productor global y más de la mitad de lo que

genera para exportar se envía a China, país en donde el producto se podría

enfrentar a aranceles de 25 por ciento, lo que generaría que México encontrara

precios de importación menores a los que accede hoy. “El mercado ha estado muy

inquieto (por la guerra comercial), de repente sube de repente baja el precio,

entonces de realizarse este arancel, seguramente habría un desplome en el futuro

de los mercados de Chicago que eso haría que tuviéramos precios de frijol soya

más baratos, nos beneficiaría”, previó Juan Carlos Anaya, director general de

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en entrevista.

Excedentes alcanzan para 3 aeropuertos
Desde 2003 el gobierno federal ha tenido ingresos excedentes; tan sólo en 2016

tuvo uno de 680 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, mientras que en

2017 tuvo 586 mil millones de pesos, es decir, tan sólo en los últimos dos años esos

ingresos ascendieron a un monto de 1.2 billones de pesos, tres veces el costo del

aeropuerto, según dio a conocer José Luis de la Cruz, director del Instituto para el

Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). “Si sumamos el monto de los

últimos dos años tenemos más de 1.2 billones de pesos, prácticamente tres veces el

costo total del aeropuerto. Esto significa que pudieron ahorrar esa cantidad y

meterlo en un fondo financiero: con los puros rendimientos se paga el aeropuerto y

no necesitan otro tipo de financiamiento.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

OMC ve tensión global por conflicto comercial
La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronosticó hoy un crecimiento
económico global continuo para este año, aunque advirtió que las medidas
comerciales restrictivas entre Estados Unidos y China, podrían provocar un “efecto
domino” internacional. El director general de la OMC, Roberto Azevedo, presentó
este jueves, en una conferencia de prensa en Ginebra, las predicciones del
organismo sobre la economía global para este 2018 y el próximo año, así como los
riesgos que podría afectar la actual recuperación económica internacional.
Azevedo destacó que el comercio mundial crecerá 4.4 por ciento este año y se
mantendrá en 4.4 por ciento en 2019, manteniendo una recuperación rápida
generada en 2017, que terminó con un crecimiento de 4.7 por ciento, más de un
punto porcentual, en referencia al 3.6 por ciento estimado en septiembre pasado.

Banxico mantiene en 7.50% su tasa de interés
En línea con las expectativas del mercado, el Banco de México (Banxico) mantuvo
sin cambios su tasa de interés de referencia en 7.5 por ciento, en un contexto donde
el peso se ha apreciado y la inflación anual ha disminuido. De acuerdo con el
comunicado de política monetaria del organismo central, la disminución de la
inflación registrada en los primeros tres meses de 2018 ha sido congruente con sus
expectativas y pronósticos, que suponen un comportamiento ordenado del tipo de
cambio. Asimismo, las previsiones consideran la ausencia de presiones provenientes
del mercado laboral y una reducción importante de la inflación no subyacente a lo
largo de 2018, en la medida que no se repitan el tipo de choques que la afectaron
el año pasado.

Sismos de 2017 generaron casi 30 mil empleos en el sector de

la construcción
El sector de la construcción de viviendas registra un resurgimiento desde

septiembre del 2017 a la fecha, ante la necesidad de reponer las casas que

perdieron miles de familias debido a los sismos del 7 y 19 de ese mes, situación

que ha permitido generar cerca de 30 mil empleos directos. Mauricio Doehner,

presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) informó en entrevista

con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen, que entre 2017 y 2018 ha

existido “un repunte importante en la construcción de viviendas”. A raíz de los

terremotos de septiembre del año pasado, continuó “empezamos un programa

agresivo junto con el gobierno federal y los gobiernos estatales” para la

reconstrucción de muchas zonas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de

México, Morelos y Puebla.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

México y Canadá rechazan demanda de autopartes propuesta

por Estados Unidos
Estados Unidos redujo de 85% a 75% el contenido regional necesario para que

los autos producidos en la región del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) gocen de las exenciones arancelarias previstas en el acuerdo,

confirmó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria

Automotriz (AMIA), Eduardo Solís. &quot;Todo esto se está analizando

cuidadosamente y se están realizando preguntas concretas a los negociadores de

reglas de origen de Estados Unidos en esta ronda&quot;, explicó el representante

de las armadoras en México.

La propuesta de AMLO de no importar alimentos conlleva

riesgos
México es fuerte en la producción de frutas y verduras, pero su principal debilidad

está en la producción de alimentos básicos como granos, leche y carne, por lo que

cerrar las fronteras a las importaciones de alimentos dejaría sin comer a media

población y al ganado. El martes pasado, el candidato a la presidencia por

Morena, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar impulso al campo,

y así dejar de depender de la importación de alimentos como maíz, arroz, frijol,

carne y leche. En 2017, México importó 12,278 millones de dólares (mdd) en

productos agropecuarios; 8% más que en 2016. Si bien la balanza comercial de

México es superavitaria, hay ciertas necesidades que debe atender con productos

importados.
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Acuerda PetroMax seguir comercializando gasolinas de Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un contrato de comercialización con

PetroMax, la cual opera más de dos mil 100 estaciones de servicio en el país bajo

la marca Petro 7. En un comunicado indicó que con este acuerdo ambas empresas

refrendan su confianza y compromiso en mantenerse como socios comerciales y

continuar con el suministro de las marcas de combustibles Pemex en sus gasolineras.

La petrolera indicó que PetroMax es un gran aliado en el proceso de cambio, cuyo

principal objetivo es mantener la preferencia de los consumidores por la marca y

los productos la compañía, en el nuevo esquema de competencia en el país.
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Limitado margen de candidatos para materializar propuestas,

dice Moody’s
Las finanzas públicas de México tienen un limitado margen de maniobra para

materializar las propuestas hechas por los principales candidatos a la Presidencia

sin afectar las metas fiscales previstas por ley, advirtió este jueves la firma

calificadora Moody’s Investors Service. Si por llevar adelante las propuestas de

campaña ese limitado margen fiscal se agota, habrá presión para bajar la

calificación de la deuda soberana de México, dijo Jaime Reusche, analista de

deuda soberana de México en Moody’s. El miércoles, Moody’s cambió de

“negativa “ a estable la perspectiva de calificación de la deuda avalada por el

Estado mexicano.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 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 13 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

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

El banco central de México mantuvo el jueves su tasa de interés de referencia,

citando menores riesgos de una depreciación del peso por una evolución

desfavorable de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), y en medio de una desaceleración de la inflación. MONEX -

Anticipamos que el organismo realizará un incremento adicional de 25 puntos base

en la tasa de referencia, con lo que cerraría el año en 7.75 por ciento.
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Frente frío 44 provocará vientos fuertes con posibles

tolvaneras en México
La abundante entrada de humedad combinándose con aire inestable y húmedo

generará este viernes tormentas puntuales fuertes en Chiapas e intervalos de

chubascos con actividad eléctrica en zonas del centro y sureste de México, informó

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Detalló que se prevén tormentas locales

fuertes en Chiapas; lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Tamaulipas,

Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, y lluvias aisladas en Nuevo León, Hidalgo,

Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, y Quintana Roo. Con las lluvias

podría registrarse también actividad eléctrica.
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