
Dólar

19.12

Euro

22.90

TIPO DE CAMBIO

FIX

”Usted puede saber más de 

una persona por lo que dice de 

los demás, que por lo que los 

demás dicen de ella”

Leo Aikman

Viernes 4 de mayo de 2018 

México tiene superávit histórico con EU
Estados Unidos registró un déficit en su comercio de productos con México de

8,053 millones de dólares en marzo, batiendo récord para cualquier mes, informó

la Oficina del Censo. Las exportaciones de Estados Unidos a su vecino del sur

fueron por 21,906 millones de dólares, mientras que sus importaciones originarias

de México fueron por 29,959 millones de dólares. La administración Trump se ha

comprometido a adoptar una postura más agresiva para reducir los déficits

comerciales bilaterales de Estados Unidos y promover el “comercio libre y justo”,

destacando a China y a otros países como México, Japón y Alemania. En marzo

del 2017, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva ordenando un “Informe

general sobre déficits comerciales significativos”, en un contexto en el que China

representa el desequilibrio comercial bilateral más grande de Estados Unidos, de

371,000 millones de dólares en 2017.

Cláusula de EU pondría en jaque a berries y aguacates

mexicanos
La propuesta que Estados Unidos busca incluir en el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) de restringir el paso de perecederos mexicanos

afectaría a una canasta de productos de 12 mil millones de dólares, aseguró

Francisco de Rosenzweig, asesor de comercio exterior del Consejo Nacional

Agropecuario (CNA). El exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de

Economía reveló que el tema de estacionalidad sigue sobre la mesa de

negociación, sin embargo para México no es aceptable. La canasta de

perecederos que México exporta a Estados Unidos incluye berries, aguacates,

tomates, plátanos, sandía, melón, papaya, cítricos, entre otros.

Advierten riesgo de desilusionar a inversionistas
Un cambio en las políticas públicas que provoque incertidumbre entre los

inversionistas podría generar crisis en la economía, afirmó el director del Centro

para el Desarrollo Internacional y profesor de la práctica de desarrollo económico

de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann. “Si los cambios en las políticas

restan entusiasmo a la inversión y a los capitales, los costos van a ser altos y ello

podría ser una crisis”, afirmó el académico durante el evento True Economic Talks

que organizó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Explicó

que el populismo ha sido distinto en Latinoamérica y no necesariamente lleva a

crisis.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Trabajadores de la aviación se oponen a cancelar NAIM
Si se cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

se perderían más de un millón de empleos, tanto directos como indirectos, para los

próximos 10 años, aseguraron los representantes de pilotos, sobrecargos,

ingenieros y trabajadores del sector de la aviación que integran el Frente por la

Defensa de la Aviación Nacional (FDAN). Ricardo Del Valle, secretario general de

la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y presidente del FDAN,

explicó que no permitirán que se eche para atrás dicho proyecto, ya que

significará un beneficio para la ciudadanía; prueba de ello, refirió, que este año se

crearon 70 mil empleos y se espera que cuando entre en operación se tengan más

de 450 mil; y se pueden obtener hasta un millón de empleos directos e indirectos.

Pemex regresa al mercado suizo con bono por 366 mdd
Pemex informó que, como parte de su programa anual de financiamientos

autorizado para 2018, realizó una colocación de un bono en los mercados

internacionales por 365 millones de francos suizos (366 millones de dólares) con

vencimiento a cinco años y medio. De acuerdo con Pemex, esta colocación, que

tendrá un vencimiento en diciembre de 2023, otorgó una tasa de rendimiento al

inversionista de 1.75 por ciento; los agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS.

Con esta emisión Pemex regresa al mercado de capitales suizo desde 2016,

cuando realizó su última colocación de dos bonos con vencimientos en 2018 y 2021,

respectivamente por un monto de 375 millones de francos suizos.

¿"Hackeable"? Así se protegen los bancos mexicanos
El sistema financiero en México está totalmente protegido contra ataques

cibernéticos, pues las instituciones revisan constantemente los protocolo de

seguridad. Además, trabajan con las empresas de seguridad para buscar cómo

blindarse, afirmó José López Morante, gerente de Fortinet México para Banca y

Servicios Financieros. La banca en México es una de las mejores protegidas porque

se apega a estándares globales; nuestra cercanía con el norte nos obliga porque

tenemos transacciones económicas”, comentó. El especialista consideró, que el reto

para este sector es la concientización de los usuarios finales internos, quienes

deben entender que la computadora que les otorga la institución es

exclusivamente laboral y no para actividades personales.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Pemex podría canjear crudo pesado por petróleo liviano

importado para refinar
Pemex podría comenzar a canjear su crudo pesado por petróleo liviano importado

en el segundo semestre de este año, a fin de elevar la calidad de los combustibles

que produce, dijo el director general de la compañía, Carlos Treviño. La empresa,

cuya producción declinó a 1.89 millones de barriles de petróleo por día en el

primer trimestre, desde 1.95 millones el año pasado, busca tener acceso a crudo

más liviano para su red de seis refinerías, que actualmente opera a 48% de su

capacidad instalada de 1.54 millones de barriles. "(El swap) es un tema que sigue

sobre la mesa, no lo estamos descartando. Probablemente hagamos pruebas en el

corto plazo para ver qué es lo que más nos conviene", dijo Treviño.

La ley en contra de quien incumpla contratos, pide el CCE
La máxima cúpula empresarial mexicana expresó su posición a favor de aplicar

todo el peso de la ley en contra de quienes no cumplan con ella o con contratos

obtenidos. “Simplemente (buscamos) que la ley ponga en su lugar a quienes están

fuera de la ley, o que quien no ha cumplido con un contrato tenga consecuencias, y

que a los que estemos trabajando todos los días nos dejen seguir trabajando. Si

estamos separados no vamos a lograr avances para México”, dijo el presidente

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en entrevista

con medios de comunicación. El empresario dio este mensaje, luego de que los

asesores económicos de los tres principales candidatos a la presidencia dieran a

conocer sus propuestas durante el foro True Economic Talks, organizado por el

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Tasa de interés 
objetivo

(03/05/18) 7.50

TIIE 28
(03/05/18)

7.8428

TIIE 91
(03/05/18)

7.8650

TIIE 182 
(02/05/18)

7.9075

CETES 28 
(30/04/18)

7.47

Reservas 
internacionales (mdd)

(27/04/2018) 173,068.4

Inflación anual
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Objetivo de 
inflación

3.00
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Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(04/05/18)

6.020648

Reparto de utilidades debe ser en mayo y junio: STPS
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que durante mayo y

junio las empresas deberán realizar el pago por concepto de Reparto de

Utilidades a los trabajadores. La dependencia precisó, a través de la Procuraduría

Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que la fecha límite para el pago de

esta prestación es el 30 de mayo. En un comunicado detalló que en caso de que se

labore para una persona física con actividad empresarial deberá recibir las

utilidades a más tardar el 29 de junio. Refirió que para recibir esta prestación es

necesario que los trabajadores hayan laborado al menos 60 días en los centros de

trabajo.
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Máximo histórico en cartera vencida de créditos bancarios
El monto de la cartera vencida en préstamos otorgados por la banca comercial a

las familias alcanzó en marzo un nuevo máximo, en un periodo que coincide con la

caída del poder de compra de los salarios, debido al repunte inflacionario del año

pasado, determinó información oficial. Al cierre de marzo, la cartera vencida de

los créditos contratados por los hogares –que incluyen los destinados a la compra

de vivienda y para el consumo– alcanzó 50 mil 846.4 millones de pesos, el monto

más elevado desde que el Banco de México (BdeM) tiene una estadística

disponible, de acuerdo con datos del banco central. La cifra superó en 15.9 por

ciento a la cantidad del mismo mes de 2017, lo que implicó un incremento de 6 mil

980.8 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 de

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

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

reportes del viernes 4 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros

o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. CITIBANAMEX - En

marzo, el índice coincidente –que refleja el estado general de la economía– se

posicionó por debajo de su tendencia de lago plazo, con un valor de 99.9 puntos,

aunque con una variación mensual positiva de 0.05 puntos. En tanto, el indicador

adelantado correspondiente a marzo se ubicó aún por arriba de su tendencia de

largo plazo, al registrar un valor de 100.2 puntos.
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Prevén tarde con lluvias y caída de granizo en la Ciudad de

México
Este viernes, el Valle de México registrará cielo nublado la mayor parte del día

con potencial para lluvias, descargas eléctricas y granizo, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). Detalló que durante la tarde habrá potencial de

lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias con tormentas

puntuales fuertes en el Estado de México acompañadas de descargas eléctricas y

posible caída de granizo. Se prevé en la región ambiente cálido durante el día y

viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40

km/h. En la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 26 a 28 grados

Celsius y mínima de 12 a 14 grados, y para el Estado de México, temperatura

máxima de 23 a 25 grados y mínima de 5 a 7 grados.
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