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”La vida no se trata de 

encontrarse a sí mismo, se 

trata de crearse a sí mismo”

George Bernard Shaw
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Peso sufre su peor caída desde enero del 2017
El peso se depreció 2.20% frente al dólar estadounidense, debido a que por

segundo día consecutivo se llevó a cabo una toma de utilidades de los

inversionistas, además de que los participantes del mercado comenzaron a

descontar las elecciones presidenciales del 1 de julio. En la madrugada de este

jueves, en operaciones electrónicas, el tipo de cambio empezó a depreciarse de

manera más sostenida, al registrar un precio de 18.22 pesos por billete verde,

luego de que el día anterior había finalizado alrededor de 18.050 unidades por

dólar. Después de haber iniciado la jornada la moneda mexicana continuó

perdiendo fortaleza frente a la divisa estadounidense, hasta alcanzar una

cotización máxima en operaciones electrónicas de 18.4770 pesos (3 de la tarde).

Las pensiones serán más bajas para las mujeres
Las pensiones de las mujeres en México serán considerablemente menores que las

de los hombres en un 43 por ciento, según datos de la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esto, debido a que las mujeres tienen

una esperanza de vida mayor, así como acotadas trayectorias salariales y

registran una baja densidad de cotización. Lo anterior implica que por cada 100

pesos de pensión que reciba un hombre al final de su vida laboral, una mujer

recibiría 69.8 pesos. Las mujeres enfrentan importantes desventajas, ya que

perciben salarios más bajos que los hombres y tienen una menor trayectoria

laboral, porque es más común que abandonen sus empleos o tomen trabajos que

requieran jornadas más cortas para hacerse cargo de diversas responsabilidades

familiares.

KPMG: inviable, modificar la reforma energética
Si se busca abastecer el mercado con producción nacional sobrará combustóleo,

afirma socio líder Defensa. Líder de KPMG dice que con la reforma energética

México dio un paso hacia el futuro. México tendría que llevar a cabo demasiados

cambios para modificar el rumbo de la reforma energética, dijo Rubén Cruz, socio

líder del sector de Energías Naturales de KPMG en México. La Secretaría de

Energía (Sener) estima que se requieren 16 mil millones de dólares de inversión en

almacenamiento de hidrocarburos, “eso hace que no se vea factible un giro de 180

grados en la apertura del sector”, dijo en la inauguración del Centro Avanzado de

Tecnología en Petróleo y Gas.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Se recupera sector obrero en febrero; sube 3.0% en un año
Durante el segundo mes del año, el empleo en el sector manufacturero presentó un
repunte importante de 3.0 por ciento, en comparación con el mismo periodo del
año pasado y de 0.3 por ciento en su equivalente mensual. De acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM) reflejó que el índice de personal ocupado se ubicó
en 116.2 puntos, en el periodo de referencia su mejor nivel desde que se realiza
dicho reporte. En entrevista con La Razón, José Luis de la Cruz, director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), mencionó que
estas cifras son el resultado de que la industria no perdió fuerza en 2017, incluso
cuando comenzó la incertidumbre por la negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esperan inversión hotelera por 700 mdd en 2 años
En reunión privada con los presidentes de los grupos hoteleros Hyatt, Hilton y

Marriott, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, fue informado de los

planes que para México tienen estas marcas, entre ellos la apertura de 99 hoteles

en los próximos 24 meses y una inversión de la primera por 700 millones de

dólares. El funcionario asistió a la Cumbre 2018 del Consejo Mundial de Viajes y

Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) para reunirse con la cúpula del sector

privado en Buenos Aires, Argentina. Al finalizar, en entrevista con MILENIO, dio a

conocer lo que conversó con algunos de los empresarios más influyentes a escala

mundial y lo que hasta ahora el país lleva avanzado, los pendientes del sector y los

logros de la presente administración.

Los importantes avances en la negociación del TLCAN en la

reunión ministerial
El capítulo sobre contenido regional en la fabricación de automóviles, uno de los

más complicados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

reportó avances durante el primer día de la reunión ministerial, realizada en

Washington. Se anticipa que en esta reunión entre la ministra de Relaciones

Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el secretario de Economía, Ildefonso

Guajardo; y Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, se

destraben los temas más álgidos. Hemos avanzado mucho en las reglas de origen,

en nuestras conversaciones con Estados Unidos y con México y en nuestra

conversación trilateral”, dijo Freeland.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

NAIM tiene beneficios; agilizará vuelos en conexión: Erick

Moreno
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendrá la denominación hub,

lo que en términos prácticos significa, por ejemplo, que en el caso de vuelos

internacionales interconectados el cambio de equipaje de una aeronave a otra se

realice en 20 minutos, destacó el gerente de supervisión del Grupo Aeroportuario

de la Ciudad de México, Erick Moreno Mejía. En una ponencia ante jóvenes

ingenieros de Jalisco, señaló que en el caso de la terminal aérea de Santa Lucía -

que se ha propuesto para recibir vuelos internacionales y que el actual aeropuerto

de la Ciudad de México atienda operaciones nacionales-, mencionó que solo

transportar a un pasajero hacia ese destino tomaría dos horas, "entonces se

perdería totalmente el objetivo de aeropuerto hub”.

Cómo beneficia la reforma fiscal de Trump a empresas

mexicanas
Cuando el congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2017 la reforma

fiscal, que anunció con bombo y platillo Donald Trump, se encendieron las alarmas

en México. La iniciativa tributaria más importante de ese país en los últimos 30

años pretende atraer nuevas inversiones y evitar que su industria busque proyectos

fuera de su territorio. Para Trump, representa la mayor victoria de su

administración, con una baja de impuestos por 1.5 billones de dólares en su

presupuesto. El núcleo de la reforma fiscal es un recorte a la tasa del impuesto

corporativo de 35% a 21%, vigente a partir del 1 de enero de este año.

Tasa de interés 
objetivo

(19/04/18) 7.50

TIIE 28
(19/04/18)

7.8254

TIIE 91
(19/04/18)

7.8475

TIIE 182 
(18/04/18)

7.8968

CETES 28 
(17/04/18)

7.45

Reservas 
internacionales (mdd)

(13/04/2018) 173,397.1

Inflación anual

(Mar. 2017-Mar.
2018, %)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(20/04/18)

6.032916

González Anaya se reúne con secretario del Tesoro de EEUU
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con el

secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en el marco del inicio de

su participación en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional

(FMI) y el Banco Mundial (BM). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) informó que como parte de diversos encuentros en Washington D.C.,

González Anaya sostuvo una reunión privada con Mnuchin, en la cual se trataron

diversos temas de la agenda financiera bilateral.
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Viajan Guajardo y Videgaray a EU para impulsar la

renegociación del TLCAN
Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y Relaciones Exteriores, Luis

Videgaray, viajaron a Washington nuevamente para entrevistarse con el

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor senior del

presidente Donald Trump, Jared Kushner, como lo hicieron el pasado 4 de abril,

cuando evaluaron el estatus del proceso de renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN). En esa ocasión los funcionarios mexicanos

acordaron continuar el diálogo para avanzar en las posturas comunes en los

capítulos pendientes del acuerdo y señalaron que las discusiones se mantendrán en

el nivel técnico.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 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 20 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,

MONEDA Y BOLSA * La moneda local cotizaba en 18.48 por dólar, con una

pérdida de 0.17 por ciento, ó 3.10 centavos, frente a los 18.449 del precio

referencial de Reuters del jueves. BANORTE - El dólar repunta de la mano del alza

en expectativas de inflación. El MXN con pérdidas en commodities y tras la fuerte

caída de 2 por ciento de ayer.
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Artista presentará obra hecha con material reciclado en CDMX
Este viernes, en la Ciudad de México, se inaugura el Festival Monumental de Flores

y Jardines 2018. En la sede del Bosque de Chapultepec, Thomas Dambo, un artista

danés, presentará su obra “Plastic Forest”, que está elaborada únicamente con

plástico que recogió de la basura. Entre los trabajos más conocidos de este artista,

está un barco de papel gigante, que está hecho de cartón, y las esculturas “Hector

the Protector” y “Jack Lumber”, elaboradas con madera reciclada. Para crear

“Plastic Forest”, que es un bosque de flores hechas con plástico reciclado, Dambo

exploró depósitos de basura y mediante talleres de reciclaje, pidió ayuda a niños.
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