
Dólar

18.27

Euro

22.64

TIPO DE CAMBIO

FIX

“El hombre que más ha vivido

no es aquél que más años ha 

cumplido, sino aquel que más

ha experimentado la vida” 

Rousseau, Jean Jacques 

Lunes 2 de abril de 2018 

México, a tope en negociaciones de tratados comerciales
México ha empalmado rondas definitorias de las negociaciones para actualizar los

tratados de libre comercio que tiene con América del Norte y la Unión Europea, así

como el Acuerdo de Complementación Económica No. 53 con Brasil (ACE 53). Se

espera que funcionarios de la Secretaría de Economía sostengan en abril

negociaciones en esos tres frentes, al tiempo que también deberán cabildear en el

Senado de la República para la ratificación del Acuerdo Integral y Progresivo

para la Asociación Transpacífica (CPTPP), un pacto comercial con otras 10 naciones

de la región Asia-Pacífico.

Ellos piden reforma fiscal al próximo presidente
La administración de Peña Nieto estabilizó la deuda pública en torno a 47 por

ciento del PIB, pero el próximo gobierno tendrá que comenzar a discutir una nueva

reforma fiscal, señalaron expertos. Consideraron que la próxima administración

necesitará un mandato fuerte para enfrentar los desafíos fiscales y tendrá que

acelerar el camino de la reforma fiscal y “abordar lo necesario antes que cambien

las condiciones de financiamiento”. “El tema más relevante para la próxima

administración es la sostenibilidad fiscal. La administración de Peña Nieto logró

estabilizar la deuda pública alrededor de 47 por ciento del PIB. Sin embargo, este

ajuste ha sido posible principalmente por una menor inversión”, dijo Marco Oviedo,

economista jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays.

Hay riesgos y oportunidades en monedas virtuales: GAFI
Los diferentes marcos regulatorios que están surgiendo en varios países para las

firmas de tecnología financiera y para monedas virtuales pueden ser aprovechados

por los criminales para el lavado de dinero, advirtió el Grupo de Acción Financiera

contra el Blanqueo de Capitales (GAFI). Por este motivo, monitoreará las nuevas

tendencias en la innovación tecnológica para fortalecer la cooperación internacional

en la mitigación de riesgos. En el reporte que el GAFI entregó al G20 se revisaron

los riesgos relacionados con monedas virtuales, las actividades consideradas

vulnerables para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y dio a

conocer que actualizará la información sobre los flujos financieros asociados con la

trata de personas.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Ven en aeropuerto 160 mil empleos a fin de año
Adultos mayores, amas de casas, madres solteras, personas con capacidades
diferentes y con distinta orientación sexual trabajan en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), que actualmente es fuente de empleo para
alrededor de 45 mil personas. Se estima que a fin de año esta cifra se incremente
a 160 mil y supere los 180 mil a principios de 2019. El director corporativo de
Construcción del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Raúl
González Apaolaza, indicó en entrevista con La Razón que una vez concluida esta
obra representará una fuente de ingresos para más de 450 mil personas. “Hablar
de finiquitar esta obra no sólo implica la pérdida económica de lo que se ha
invertido, sino también cancelar una importante fuente de empleo, principalmente
para la gente que se ubica en los alrededores y que vive en precarias
condiciones”, señaló.

Viajeros extranjeros prefieren 7 destinos
A pesar de la estrategia gubernamental para diversificar la oferta turística de

México, el resultado es totalmente contrario, ya que la concentración de los viajeros

extranjeros en los siete principales destinos del país aumenta cada año. De acuerdo

con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el arribo de viajeros internacionales

en enero de este año a Monterrey, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara,

Ciudad de México, Cancún y Cozumel representó 92.1 por ciento de todos los que

llegan por vía aérea, la cifra más alta en los últimos tres años. En el mismo mes de

2017, la llegada de turistas extranjeros por avión a esos destinos fue de 91 por

ciento, mientras que en 2016 fue de 88.9 por ciento.

¿Afecta a México la discusión sobre cancelar el NAICM?
La discusión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México (NAICM), tiene varias aristas. No sólo manda el mensaje de que

está en juego la infraestructura para conectar a México con el mundo sino una

“señal terrible” de que no somos un país confiable para invertir, asegura Enrique

de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), en conversación con

Excélsior. Mandar esa señal es destinarnos a no poder avanzar más como nación,

en beneficio de los mexicanos”, asegura el funcionario, responsable de un sector

que aporta 8.7% al Producto Interno Bruto del país. El funcionario comenta que es

peligroso que la inquietud que existe de un grupo de mexicanos sobre la

transparencia de los recursos y asignaciones de los contratos en esa obra, se use

con fines políticos.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Incrementa 23% robo de autos en el país
A nivel nacional, la violencia estuvo presente en 62% de los robos de vehículos

asegurados reportados en los últimos 12 meses; sin embargo, hay entidades

donde esta incidencia es mucho mayor, como en Guerrero (83%), Sinaloa (78% y

Estado de México (75%). El reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de

Seguros (AMIS) revela la constante disminución en el porcentaje de vehículos que

son robados mientras se encontraban estacionados, en cambio van en aumento los

caso de automovilistas que son despojados mientras conducían. En el periodo que

va de marzo de 2017 a febrero de 2018 se reportó a nivel nacional el robo de

91 mil 376 vehículos asegurados, cuando en el mismo lapso previo la cifra fue de

74.5 mil.

3 temas que Hacienda hereda al próximo presidente
Quien llegue a la presidencia de México y su equipo no tendrá fácil el camino
para mejorar las finanzas del país. Aunque el manejo de las finanzas públicas se
complicó por factores externos también hubo decisiones del gobierno federal que
han sido determinantes en su rumbo. La situación se complicó para la actual
administración por factores como la depreciación del peso, a causa del cambio de
administración en Estados Unidos y la incertidumbre por el futuro del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A ello se suma un menor precio y
producción de petróleo, la normalización de la política monetaria de Estados
Unidos, el desplome de los índices económicos chinos, la salida de Reino Unido de
la Unión Europea “Brexit”, y decisiones de política monetaria para contener la
inflación como alzas en la tasa de interés de referencia del Banco de México,
refiere la Secretaría de Hacienda, en el documento Precriterios Económicos 2019,
el cual sirve para el diseño del Paquete Económico del siguiente año.

Tasa de interés 
objetivo

(01/04/18) 7.50

TIIE 28
(28/03/18)

7.8503

TIIE 91
(28/03/18)

7.8725

TIIE 182 
(27/03/18)

7.9350

CETES 28 
(26/03/18)

7.49

Reservas 
internacionales (mdd)

(23/03/2018) 173,220.0

Inflación anual
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3.00
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±1 punto

Inflación * 5.34

Inflación 
subyacente *

4.27

Inflación mensual

(Feb. 2018, %)

Inflación * 0.38

Inflación 

subyacente *
0.49

UDIS
(02/04/18)

6.023533

SHCP estima crecimiento del PIB de entre 2.5 y 3.5 para 2019
La Secretaría de Hacienda dio a conocer que en 2018 el Producto Interno Bruto
(PIB) de México crezca entre 2.0 y 3.0 por ciento y para 2019, se anticipa una
expansión de entre 2.5 y 3.5 por ciento. De acuerdo con los precriterios que la
dependencia entregó al Congreso de la Unión, la economía mexicana se ha
mostrado resiliente gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos que
se han visto robustecidos por la consolidación fiscal y una política monetaria
autónoma y creíble. Indicó que el avance en la implementación de las reformas
estructurales ha favorecido el crecimiento económico.
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Roban 5 millones de datos financieros de los clientes de Saks

Fifth Avenue
Las cadenas de tiendas departamentales Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor
confirmaron ayer que sufrieron una incursión de piratas cibernéticos en sus sistemas
computacionales, que comprometió la información personal y financiera de sus
clientes. La propietaria de las dos cadenas de tiendas, la canadiense Hudson’s Bay
Company, ratificó en un comunicado que la incursión afecta a tiendas Saks Off 5th,
Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor en América del Norte, aunque sin precisar la
ubicación exacta. La compañía fue fundada en 1670 y se define como la tienda
más antigua de la región que ha operado sin discontinuidad. La confirmación se
dio luego de que la firma de seguridad computacional Gemini Advisory alertó que
piratas cibernéticos pusieron a la venta en foros de la Internet profunda (Deep
Web) 5 millones de registros de tarjetas de crédito y débito de las tiendas.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 2 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 2 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

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

MONEDA Y BOLSA * China fijó aranceles adicionales de hasta un 25 por ciento a

128 productos estadounidenses, incluyendo carne de cerdo congelada, vino y

ciertas frutas y nueces, en respuesta a las tarifas estadounidenses sobre las

importaciones de aluminio y acero, dijo el Ministerio de Finanzas del país asiático.
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Pronostican cielo medio nublado con probabilidad de lluvias

para el Valle de México
Este lunes se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana en la Ciudad de
México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras por la tarde
se espera cielo medio nublado con posibilidad de lluvias dispersas en la Ciudad
de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), las cuales podrán estar
acompañadas de actividad eléctrica. En 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 (CDMX), prevalecerá cielo parcialmente nublado en la mañana y medio
nublado en la posibilidad de lluvias.
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