
Dólar

19.20

Euro

22.97

TIPO DE CAMBIO

FIX

”Un error es simplemente otra

manera de hacer las cosas”

Katherine Graham

Lunes 7 de mayo de 2018 

Riesgo país de México hiló tres semanas a la alza
El riesgo país de México hiló tres semanas con incrementos, al situarse el viernes

pasado en 206 puntos base, es decir, 12 unidades por arriba respecto al nivel

registrado el 27 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

informó que al viernes pasado el riesgo país de México, medido a través del

Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se encuentra en

un nivel 18 puntos base superior al dato observado al cierre de 2017. Por su

parte, durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 35

unidades, mientras que el de Brasil aumentó en 12 puntos base, para ubicarse el 4

de mayo de este año en 454 y 261 puntos, en ese orden.

Hoy inicia reunión decisiva de TLCAN
Un nuevo encuentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

arranca este lunes en Washington entre los ministros de los tres países: el

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá,

Chrystia Freeland, pero estas discusiones tienen un ingrediente diferente, una

‘ventana de oportunidad’ marcada por los tiempos políticos que podría

materializar un principio de acuerdo. “La ventana se cerrará por ahí de la segunda

semana de mayo, y es una ventana que se alinea porque los calendarios de apoyo

político están en estos tiempos, el famoso Trade Promotion Authority del lado

americano está vigente y al mismo tiempo tienen un Congreso que todavía está

vigente.

Prevén derrama de 45 mmdp por Día de las Madres
Concanaco espera que los obsequios que más se vendan sean dulces, chocolates,

ropa, perfumes, joyería y cosméticos, entre otros. Con regalos que van de los 500 y

hasta mil 300 pesos, se espera que los hijos festejen a sus madres este jueves con

motivo del Día de la Madre. Por la festividad se espera un crecimiento de venta en

los negocios del país, sobre todo de restaurantes, chocolates, ropa, electrónicos,

perfumes, joyas y cosméticos principalmente, aseguraron la Concanaco y la

Canacope. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,

Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, aseguró que en el Día

de las Madres las ventas en los negocios formales registrarán un incremento de 3%

en el país, con derrama de 45 mil 400 millones de pesos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Empresas caen por tipo de cambio, elecciones y TLC, reportan

a BMV
El incremento en las tasas de interés, la volatilidad en el tipo de cambio, la

incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) y por el proceso político de este año, entre otros factores, afectaron

el dinamismo y por ende, los ingresos de grandes corporativos registraron un menor

crecimiento respecto a 2016 y 2017, según lo reportado a la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV). Analistas financieros creen que el factor electoral sí tendrá un

impacto en el reporte del segundo trimestre, pero no será total.

TLC abre inversión de firmas europeas en obra pública
En un hecho inédito, con la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión

Europea-México (TLCUEM) el gobierno mexicano abrió por completo la

participación de empresas del bloque comercial a la contratación pública federal,

por lo que podrán entrar a licitaciones gubernamentales tanto del actual como del

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En el país las compras públicas

representaron 5.2 por ciento del producto interno bruto y alrededor de 21.1 por

ciento del gasto del gobierno.“México abrirá más oportunidades de contratación

pública a las empresas de la Unión Europea que a cualquiera de sus otros socios

comerciales, pues podrán ofertar para brindar productos y servicios a entidades

públicas mexicanas que nunca se han abierto antes de su adquisición”.

Fraudes por compras online: Roban en promedio 1,240 pesos
El comercio electrónico generó un crecimiento exponencial en el fraude financiero

cibernético, al pasar de 279,216 casos en 2011, a 4.082 millones, al cierre de

2017. Datos reportados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que la afectación

monetaria por este tipo de fraude fue por cinco mil 65 millones de pesos (esto

equivale a un promedio de 1,240 pesos de fraude por reporte). No obstante, se

han abonado tres mil 820 millones de pesos: 80.7% del total reclamado. La

Condusef divide el fraude financiero en dos tipos: el cibernético, que es el que se

realiza sin la tarjeta física, y el tradicional, que se hace con la tarjeta física de por

medio.
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INDICADORES:

Disminuye furor por hipotecas bancarias en dos años
El número de créditos para vivienda, tanto del sector público como comercial, bajó
31% de febrero de 2016 al mismo mes de 2018, según datos de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi). En este lapso, la tasa de interés promedio de los
créditos hipotecarios en la banca comercial subió de 7.45% a 13%. Mientras que
hace un año los bancos comerciales otorgaron 49.3% de los créditos hipotecarios,
en febrero pasado participaron sólo con 46%, según datos de la Conavi. De
diciembre de 2015 a la fecha, el Banco de México (Banxico) incrementó 450
puntos base su tasa de interés (de 3% a 7.50%), lo que impactó al mercado
crediticio, particularmente aquellos cotizados en tasa variable, como los definidos
con una base de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), más
determinados puntos porcentuales.

Estos son los efectos de que Banxico no entregue remanentes

al gobierno
Este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no recibirá recursos
por remanentes de operación del Banco de México (Banxico), que en 2017 se
usaron para reducir la deuda pública y amortiguar su costo financiero. Esto
implicará que la dependencia a cargo de las finanzas públicas sea estrictamente
disciplinada en el cumplimiento de su presupuesto diseñado para 2018, de lo
contrario puede incurrir en contratar una mayor deuda, e incluso recortar gastos
para algunos rubros, advirtieron economistas consultados por Expansión. Si en años
anteriores Hacienda utilizó estos recursos para disminuir deuda, esto implicará que
en 2018 esta no se reduzca, y por tanto se tenga un mayor costo por el pago de
intereses por esta deuda, explicó Luis Foncerrada, director general del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Tasa de interés 
objetivo

(06/05/18) 7.50

TIIE 28
(04/05/18)

7.8428

TIIE 91
(04/05/18)

7.8718

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

(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
(07/05/18)

6.016478

Ticket Box, la startup que esquivó los retos económicos de

Veracruz
Cuando el emprendedor mexicano Joaquín Trujillo decidió en 2011 lanzar Ticket
Box, una empresa de venta de boletos en Veracruz, el estado registraba un
crecimiento acelerado —cuenta el empresario—. Sin embargo, tiempo más tarde
la economía de la entidad comenzó a caer, obligando a la startup, que cubre la
oferta en la entidad, a adaptarse a los nuevos retos, sin detener su crecimiento y
planes de expansión. “Empecé a crear el modelo en 2005 y salió hasta 2011.
Traíamos una mecánica de economía diferente, sin embargo, en 2011 ya fueron
muchos retos. Hoy, las medianas y pequeñas empresas tenemos una capacidad
camaleónica, de adaptarnos a las condiciones de manera inmediata.
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Alza en gasolina, por especulación de los grandes

comercializadores
Transcurridos 17 meses de la apertura del sector energético, los precios de las

gasolinas en México son superiores a los de países como Estados Unidos, Canadá y

algunos de América Latina que no son productores de crudo, y se ubican muy

cercanos a los costos en Perú y China, donde el litro se cotiza entre 20.10 y 20.30

pesos. Durante el proceso de apertura, el gobierno federal aseguró que la

flexibilización del mercado de gasolinas tendría como objetivo que en 2017 el

precio de los combustibles sería menor que en la mayoría de los países de América

Latina, cuando la cotización en México era de 15.99 pesos por litro, y el promedio

mundial de 22.38.

MONEDAS A.LATINA-Peso mexicano débil por escepticismo

sobre TLCAN, bancos centrales reaccionan
El peso mexicano seguiría en mínimos del año en la semana mientras los mercados

comienzan a descontar una postergación en la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), a la vez que la intervención de los

bancos centrales sudamericanos podría estabilizar a sus monedas. * El peso

mexicano cerró la semana pasada cerca de 19,25 por dólar, en unos niveles que

no registraba desde comienzos de enero. Aparte de acompañar las caídas de los

activos de riesgo globales, la divisa fue afectada por un repentino deterioro de

las perspectivas para el TLCAN.
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Canales de baja presión provocarán tormentas en occidente,

centro y sur de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes dos canales de

baja presión, en el interior y sureste del territorio nacional, asociados con el ingreso

de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, generarán nublados con tormentas

en el occidente, centro, sur y sureste de la República mexicana. Además de vientos

de componente norte con rachas mayores a 50 kilómetros por hora en Campeche,

Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En el reporte más reciente del organismo

dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también confirmó que

el frente frío 48, se localizará sobre el oriente del Golfo de México, en proceso de

disipación.
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