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México mantiene liderazgo en inflación de energéticos y

alimentos de la OCDE
México registró la segunda mayor inflación de energéticos y alimentos entre los

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

durante febrero. De acuerdo con el comparativo mensual de inflación de la OCDE,

se puede identificar que la fluctuación anual de los precios de energéticos de

México en febrero fue de 8.1%, variación con la que se ubica debajo de Australia,

el líder de la inflación de energéticos, cuya variación de precios anual fue en

febrero de 11.2 por ciento. Con este registro, la inflación de energéticos de

México quedó por arriba de la que promediaron los países miembros, que en el

mes fue de 5.5 por ciento.

Crece interés de empresas de EU en proveeduría mexicana
Empresas de Estados Unidos mantienen su interés en la proveeduría de México y en

especial el Bajío, pese a la incertidumbre causada por la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró René Mendoza,

coordinador nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México

(Capim). “Si hay alguien interesado en comprar en México es Estados Unidos. El

único que no quiere comprar es Trump. Para todos los demás que tienen

operaciones en la industria en México, su estrategia financiera y de valor es la

localización de proveedores locales”, expresó. Además, actualmente crece el

interés de empresas para adquirir insumos locales debido a que la industria de

manufactura ya está en la etapa de maduración.

Falta de inversión pública frena el crecimiento: CEESP
La baja inversión pública de los últimos años puso una camisa de fuerza a la

economía mexicana, dijo el director del Centro de Estudios Económicos del Sector

Privado (CEESP), Luis Foncerrada. En este sexenio se registró la inversión pública

más baja en los últimos 70 años como proporción del PIB, explicó en conferencia de

prensa en la que presentó el evento True Economic Talks, Aciertos y Fracasos, que se

realizará el próximo 3 de mayo. “La inversión privada se mantiene en 17%. La

pública, de representar entre 7% o 6% del PIB en algunos años, bajó a 3% en los

últimos años. “El año pasado quedó en 3%. Hemos dicho que es la inversión pública

como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) más baja de los últimos 70 años”,

expuso.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Robo de electricidad le cuesta a México más de 24 mmdp
Durante 2017 la pérdida de electricidad le costó a México 45 mil millones de

pesos, de los cuales casi 25 mil millones de pesos o más del 55 por ciento se

debieron al robo de electricidad, aseguró Jaime Hernández, director general de

la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En conferencia de prensa, mencionó que

durante 2017, los extravíos de energía representaron 11.7 por ciento de lo que

transita por las redes de la Comisión; cifra que comparada con la de 2009, cuando

alcanzó 16 por ciento, se encuentra en un nivel relativamente bajo; no obstante,

espera que hacia adelante este porcentaje esté alrededor del 10 por ciento.

Exportaciones de México a Canadá crecen 19% en febrero
Las exportaciones mexicanas a Canadá crecieron 19 por ciento entre enero y

febrero de este año, al pasar de mil 878 millones de dólares en enero a dos mil

251 millones de dólares en febrero, según el reporte del órgano oficial Estadísticas

Canadá dado a conocer hoy. El monto alcanzado en febrero pasado superó en 11

por ciento a lo registrado en febrero del 2017, cuando las exportaciones

mexicanas alcanzaron los dos mil 27 millones de dólares. En tanto, las

exportaciones canadienses a México disminuyeron 5.17 por ciento entre enero y

febrero de este año, al pasar de 464 millones 472 mil dólares en enero a 440

millones 473 mil dólares en febrero. La balanza comercial con Canadá sigue siendo

favorable a México con mil 811 millones de dólares, lo cual fue 28 por ciento más

de lo registrado en enero (mil 414 millones), según cifras oficiales.

¿Qué tanto afecta o beneficia el aumento del déficit de

Estados con México?
El superávit de México en el comercio de mercancías con Estados Unidos creció 5%

en el primer bimestre de 2018, al ubicarse en 10,199 millones de dólares, reportó

la Oficina del Buró del Censo del Departamento de Comercio estadounidense. El

déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en el cuarto lugar, ya que

fue superado por el saldo negativo que registró con China de 65,214 millones de

dólares, con Japón de 11,155 y Alemania de 10,737. De acuerdo con los

números, en el primer bimestre del año México le vendió bienes a Estados Unidos

por 52,226 millones de dólares y le compró mercancías por 42,027 millones de

dólares.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Mensaje de Peña Nieto no afectó las negociaciones del

TLCAN: Luis Videgaray
Tras el mensaje dado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray reveló que no ha habido una

respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En entrevista

con Carlos Loret de Mola, el secretario manifestó que a pesar de no haber una

respuesta por parte del mandatario estadounidense, las negociaciones del TLCAN

continúan y no se vieron afectadas por el mensaje del Peña Nieto. El mensaje de

nuestro presidente no afecto las negociaciones. Las negociaciones del tratado

siguen avanzando. México no quiere dejar de negociar, nuestro país quiere una

negociación seria y respetuosa.

La autoridad antimonopolios pone la lupa al mercado de

tortillas en Chiapas
La autoridad de competencia nacional investiga posibles prácticas ilegales en la
distribución y venta de tortillas en Chiapas, un estado donde 77% de su población
vive en pobreza. "La Autoridad Investigadora indaga la posible realización de
acuerdos entre competidores para manipular precios, restringir o limitar la oferta,
o segmentarse el mercado", anunció este jueves la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) en un comunicado. Las investigaciones iniciaron el
29 de septiembre de 2017 en Palenque y el 31 de enero de 2018 en Ángel
Albino Corzo. Debido a que la tortilla es un elemento fundamental en la
alimentación de los mexicanos, y que 4.1 millones de chiapanecos están en
pobreza "resulta por demás relevante mantener las condiciones de competencia en
este mercado", destacó la Cofece.
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Anuncia CFE cambios en formato del recibo de luz
Como parte de la estrategia del Gobierno de la República para digitalizar los

servicios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció cambios en el formato

de los recibos de luz a fin de agilizar el servicio para los usuarios. En conferencia

de prensa, el director general de CFE, Jaime Hernández, y el vocero del gobierno

de la República, Eduardo Sánchez anunciaron el lanzamiento de la aplicación de

dispositivos móviles CFE Contigo. "La plataforma ofrece a sus clientes una cómoda

experiencia para pagar sus servicios de manera segura, cómoda y sin comisiones;

consultar saldos y localizar los Centros de Atención a Clientes, entre otras”, refirió

Eduardo Sánchez.
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El AICM, con la saturación más alarmante en AL, indica Iata
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tiene la saturación de

tráfico aéreo más alarmante de América Latina, y junto con las terminales de

Buenos Aires, Bogotá, Lima, La Habana y Santiago representa el principal desafío

de la región en cuanto a capacidad, advirtió la Asociación de Transporte Aéreo

Internacional (Iata). En el caso de México, recordó que el actual aeropuerto fue

diseñado para atender a 32 millones de pasajeros al año, pero sirve a 47

millones. La solución es la nueva terminal, actualmente en construcción. Pero su

futuro se ha politizado en el contexto de las elecciones presidenciales. Todos, sin

excepción, deben entender la importancia de la obra para la economía, señaló.

SONDEO-Temores comerciales podrían poner fin a reciente

subida del peso mexicano
La reciente fortaleza del peso mexicano difícilmente se mantenga en los próximos

meses a medida que el presidente estadounidense Donald Trump refuerza su

postura proteccionista, de acuerdo al último sondeo de Reuters entre estrategas

del mercado cambiario. Los resultados, recopilados del 3 al 5 de abril, sugieren

un cambio en la actitud de los economistas y operadores, que el mes pasado

restaron importancia a la perspectiva de una guerra comercial global. Ahora

parecen cada vez más temerosos de que México pueda quedar atrapado en el

fuego cruzado entre Estados Unidos y China.
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Prevén otra tarde con lluvias en la Ciudad de México;

termómetro marcará 27 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes continúa el

potencial de lluvias vespertinas e intervalos de chubascos acompañados de

descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Indicó que

se prevé cielo despejado en la mañana con bruma en la región Valle de México.

Se prevé ambiente cálido durante el día, viento del oeste de 10 a 25 kilómetros

por hora, con rachas superiores a 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una

temperatura máxima de 25 a 27 grados centígrados y mínima de 11 a 13

grados, y para el Estado de México se espera temperatura máxima de 24 a 26

grados y mínima de 3 a 5 grados.
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