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Fibra Educa debuta esta semana en la Bolsa Mexicana de

Valores
Tras su debut esta semana en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Educa

planea invertir alrededor de 21,500 millones de pesos para adquirir 87 inmuebles

para uso educativo, adelantó el director general, Rodolfo Sánchez Arriola. En

entrevista, explicó que, a pesar de las condiciones de volatilidad e incertidumbre

en el mercado, están listos para llevar a cabo su listado el próximo 27 de junio en

la BMV, con una oferta 100% local que podría rebasar 7,475 millones de pesos.

Sánchez dijo que paralelamente gestionan créditos bancarios por 14,000 millones

de pesos para completar 21,475 millones de pesos que invertirán en los próximos

12 meses para adquirir el portafolio de propiedades educativas.

Proteccionismo comercial, una amenaza al PIB global: Carstens
Los riesgos para el crecimiento de la economía mundial se incrementaron en el

último año, impulsados por el proteccionismo comercial de Estados Unidos y eventos

geopolíticos, principalmente en Europa, de acuerdo con el Reporte Económico Anual

del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Agustín Carstens,

director general del organismo, señaló en un discurso con motivo de la reunión

anual del banco que, a pesar de que a corto plazo no se prevén dificultades

importantes a nivel mundial, con la excepción de tensiones financieras en algunas

economías de mercado emergentes, existen riesgos relevantes de cara al futuro.

“Un posible detonante de una desaceleración o recesión económica podría ser una

escalada de las medidas proteccionistas”, detalló.

Próximo gobierno debe renovar medidores a CFE
El gobierno federal dejará el legado de comprar 11 millones de medidores que

costarán aproximadamente 15 mil 464 millones de pesos. La compra, según el

Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión

2018-2032, tendrá que llevarse a cabo para evitar distorsiones en el suministro de

energía eléctrica en el país, incluido el robo de energía. Para ello, la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) tendrá la encomienda de realizar las licitaciones.

Como parte de la estrategia para incrementar la eficiencia en la distribución de

energía eléctrica, se propone a la nueva administración la modernización de 5.7

millones de medidores en los próximos 14 años, con un costo estimado de 8 mil 413

millones de pesos.
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Nuevo sexenio tendrá finanzas públicas limitadas, advierte

Ceesp
Durante el primer año de gobierno de la nueva administración se contará con muy
poco margen de maniobra en las finanzas públicas del país, lo que sin duda hace
que se cuestionen muchas de las promesas de campaña de los candidatos, aseguró
el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). De acuerdo con las
estimaciones del documento de Precriterios 2019, el gasto total del sector público
presupuestado para el 2019 asciende a 5 mil 498.6 millones de pesos, lo que
significa un aumento de 253.6 mil millones de pesos respecto a la cifra aprobada
para el 2018.

Tardará de 2 a 5 años real competencia en gasolinas
Implementar una reforma energética como la de México, de acuerdo con la

experiencia internacional, lleva mucho tiempo; sin embargo, se han logrado

avances importantes en el corto tiempo, pero es necesario que se desarrolle el

mercado y eso se verá como en dos o cinco años más, señalan especialistas. El

consultor y especialista en el mercado de combustibles, Rodrigo Favela, explicó que

hay un problema en la expectativa que se tenía en cuanto a la reducción de

precios de las gasolinas: “Se pensó que iba a ser más rápido sin ser cierto”. El

titular de la Secretaria de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que un mercado

abierto en el que exista competencia es la mejor forma de lograr que los precios

de los hidrocarburos sean accesibles para todos los mexicanos.

Acereros, listos para sortear arancel de EU
La industria siderúrgica tiene listo un plan para minimizar el daño, estimado en 2

mil millones de dólares, que podría generar la decisión del presidente Donald

Trump de gravar con un arancel de 25% al acero mexicano. Máximo Vedoya,

presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero

(Canacero), en entrevista con Excélsior, indicó que la estrategia consistirá en asumir

una parte del costo del gravamen a fin de mantener precios competitivos para los

compradores estadunidenses, aumentar el comercio con países con los que se

tienen tratados de libre comercio, atender mercados poco explorados como los

centroamericanos y los europeos además de concentrarse en ganar mercado

interno.
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Ganan millonario negocio carretero
En un sólo día, empresas, en solitario y en consorcio, ganaron contratos bajo el

esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) para la conservación de cuatro

tramos carreteros del País que suman un monto de 27 mil 883 millones de pesos

con IVA. El mantenimiento completo de esos tramos, Arriaga-Tapachula, San Luis

Potosí-Matehuala, Tampico-Ciudad Victoria y Campeche-Mérida, no era posible

hasta ahora, dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Antes, los

centros estatales de la dependencia contrataban a empresas locales, quienes sólo

daban mantenimiento a determinadas partes de cada tramo, no a todo, debido a

falta de recursos.

Remanentes de Banxico recibirán a nuevo gobierno
El incremento en el tipo de cambio significará un beneficio para la administración

federal entrante. La paridad peso-dólar comienza a estar por arriba de lo

observado el año pasado, y esto significa que el Banco de México (Banxico)

puede reportar remanentes de operación al cierre de 2018, consideran analistas.

Los remanentes de Banxico se asumen como ganancias contables por variaciones

en el tipo de cambio, cuando se reportan estas ganancias, el banco central

mexicano las transfiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por

ley, la SHCP debe destinar el 70% de estos recursos para reducir el monto de la

deuda pública, y el resto a fondos para contribuir a la estabilización financiera

del país.

La economía también juega el Mundial; en algunas

selecciones con ventaja
“Yo no soy más que un mendigo de buen futbol. Voy por el mundo, sombrero en
mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el
buen futbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el
club o el país que me lo ofrece”, declaró el escritor uruguayo Eduardo Galeano en
su libro de 1995 El futbol a sol y sombra. Más allá de la providencia a la que
invocaba el finado autor y confeso apasionado del deporte, datos históricos
revelan que las selecciones nacionales de países con economías más grandes tienen
una ventaja cuando de futbol se trata. Al comparar los datos económicos y
futbolísticos desde 1950, destaca que países como Alemania, Brasil, Holanda,
Italia, Inglaterra y Francia al mismo tiempo que ocupan los primeros lugares en los
ranking mundialistas, el Producto Interno Bruto (PIB) de sus economías está entre los
más importantes del planeta.
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México, lugar 7 de países con más demandas de empresas
México y Canadá comparten el séptimo lugar mundial entre los países con más

demandas de empresas privadas por incumplir acuerdos internacionales de

inversión (AII), ya que cada uno concentra 27 casos, equivalentes a 3 por ciento de

las 855 quejas registradas entre 1987 y 2017, de acuerdo con la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Argentina ocupa el

primer lugar en demandas de inversionistas con 60 casos; Venezuela, el segundo,

con 44, y España, el tercero, con 43 quejas acumuladas a lo largo de 30 años.

Siguen República Checa, con 35 expedientes; Egipto, con 31; Canadá, con 27, y

México con otros 27.

MONEDAS A.LATINA-Persiste riesgo de descenso para peso

mexicano y real brasileño
El peso mexicano y el real brasileño seguirán con peligro de sufrir nuevos

descensos esta semana, la última antes de unas elecciones presidenciales de

México que podrían marcar un cambio de rumbo para el país en momentos en que

los activos emergentes bajan de cara al fortalecimiento global del dólar. * El peso

consolidó una mejora hacia 20 unidades por dólar luego de que el banco central

de México elevó su tasa de interés de referencia. Sin embargo, la divisa

continuaría frágil y podría acercarse otra vez a 21, dijo Guillermo Valencia,

estratega de Macrowise, en Colombia. *
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Onda tropical 7 provocará tormentas en el oriente, centro y sur

de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó para este lunes que la onda

tropical 7 recorrerá el oriente, centro y sur del territorio nacional, lo que

desarrollará nublados densos con tormentas y posible caída de granizo. Además,

un canal de baja presión se localizará sobre la Mesa del Norte interaccionando

con inestabilidad atmosférica superior en el oriente de la República. En el registro

más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua

(Conagua), también estableció que en la región de la Península de Baja California

persistirá cielo despejado la mayor parte del día. Además ambiente muy caluroso

y bancos de niebla sobre la costa occidental, además de viento del oeste de 20 a

35 kilómetros por hora en la región.
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