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México golea a Brasil en duelo de exportaciones
México aumentó sus exportaciones a un ritmo superior de más del doble frente a

Brasil en la última década, siendo ambos los mayores exportadores de América

Latina. Las exportaciones mexicanas de productos sumaron 451,000 millones de

dólares en el 2018, un aumento de 55% frente al 2008, según datos del Inegi. Por

su parte, las ventas externas de Brasil fueron de 240,000 millones de dólares en el

año pasado, lo que representa un aumento acumulado de 21.2% en la última

década, de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio

Exterior de ese país.

México puede dejar de exportar petróleo
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, abrió la posibilidad de que México deje de

exportar petróleo crudo en el mediano plazo. Durante su participación en el Foro

Energy México 2019, la funcionaria dijo ante inversionistas y especialistas del

sector energético nacionales e internacionales, que con una visión de crecimiento y

desarrollo se está trabajando en reactivar importantes pozos productivos y frenar

la declinación de la producción.

Será un buen año para la inversión extranjera, estima Seade
La transferencia de las responsabilidades de promoción de las exportaciones e

inversión a los consulados de México en el exterior, aunada a la labor que está

realizando en la atracción de la inversión el jefe de la oficina presidencial, Alfonso

Romo, generarían “un buen año para la inversión”, dijo en entrevista Jesús Seade,

subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE). “Con el apoyo de las embajadas y los consulados vemos más lógica en la

manera de resolver las cosas, además del trabajo estupendo que está llevando a

cabo el jefe de la oficina del presidente, Romo.
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Seade ve T-MEC aprobado este año
Aunque el gobierno de Estados Unidos continúa paralizado, para una de las piezas

clave en la negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y

Canadá (T-MEC), Jesús Seade Kuri, el principal reto está en demostrar la fortaleza

e importancia que tiene la región norteamericana. Al término de su participación en

el Foro Energy México 2019, el funcionario aseguró que la fortaleza de la región

está clara en el público, las empresas y los medios productivos; sin embargo, se

debe transmitir a los medios políticos. “

Fitch baja nota a Pemex; Hacienda: ya se esperaba
Fitch Ratings bajó las calificaciones crediticias de diversas emisiones de deuda

nacionales y en el extranjero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la puso en CCC a

nivel internacional, dos niveles menores a la calificación soberana de México como

país. La Secretaría de Hacienda descartó que esta determinación reduzca la nota

de México y, “aunque preocupa, es algo que ya estaba esperando el mercado”.

La calificadora explicó que la disminución refleja “el deterioro continuo del perfil

crediticio individual de Pemex” por una “generación negativa persistente de flujo

de fondos libre junto con una subinversión en exploración y producción”.

¿Cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación?
Diariamente observamos en los medios el valor de las monedas extranjeras en

comparación con el peso mexicano; al subir de precio el dólar, el euro, la libra

esterlina, se dice: “Se depreció el peso (o se apreció)”. ¿A qué se refieren con esto?

En términos económicos existe una gran diferencia entre la depreciación y la

devaluación. Devaluación La devaluación logra ser una estrategia que cada

organismo central, es decir el banco central de cada país, logra controlar

determinando el valor de nominal de su moneda respecto a otras.
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INDICADORES:
Inversores preocupados por el posible uso de fondos de

Afores por parte de AMLO
Un posible uso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de los

fondos de las Afores, en activos más diversos, incluidos fondos de capital privado,

preocupa a los inversores, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. El plan de

López Obrador, presentado ante el Congreso la semana pasada, está entre una

serie de medidas del gobierno federal para profundizar en los mercados de

capital en México, según el medio.
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Por bloqueos, nuestra inversión es improductiva: Kansas City

Southern
José Zozaya Delano, presidente de Kansas City Southern de México, aseguró que

sus inversiones realizadas en México están siendo improductivas por el bloqueo de

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se

requiere de una acción del gobierno de Michoacán y federal. “Una inversión tan

fuerte, que no está siendo productiva, te afecta obviamente, eso es algo que nos

preocupa y esperemos que esto se resuelva y seguir lo que sabemos hacer para

generar el retorno de la inversión”, dijo a El Sol de México.

Adquiere gasolina más barata en estas zonas de México -

MVS Noticias
Este miércoles 30 de enero de 2019, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 18 pesos con 73 centavos en la

alcaldía de Venustiano Carranza y la Magna de 18 pesos con 55 centavos en la

alcaldía de Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 20 pesos con

68 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la alcaldía

de La Magdalena Contreras se encuentra el precio más alto de la metrópoli.
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El Comce y la SE firman pacto para promover inversiones
Para promover inversiones y atraer exportaciones, funciones que hasta el sexenio

pasado realizaba el desaparecido ProMéxico, la titular de la Secretaría de

Economía (SE), Graciela Márquez, firmó un memorando de entendimiento con

Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio

Exterior, Inversión y Tecnología (Comce). El documento también fue suscrito por la

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), representada en la ceremonia por Javier

Jileta Verduzco, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Asuntos

Multilaterales, toda vez que las embajadas contribuirán con dichas tareas de

promoción.

Peso mexicano cae a peor nivel en una semana luego de que

Fitch baja calificación Pemex
El peso mexicano se depreciaba el miércoles a su nivel más débil en una semana

como una reacción a la noticia de que la agencia Fitch rebajó la calificación

crediticia de la petrolera estatal Pemex. La moneda local cotizaba en 19.1320

por dólar, con una pérdida del 0.77 por ciento, o 14.60 centavos, frente a las

18.9860 unidades del precio de referencia de Reuters del martes. En operaciones

más temprano llegó a depreciarse hasta las 19.161 unidades por divisa

estadounidense, en sus mínimos desde el 23 de enero.
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Frente frío 32 provocará heladas y lluvias en México
La masa de aire asociada al frente frío número 32 mantendrá viento del norte con

rachas superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz y Tamaulipas, así

como mayores a 60 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, lluvias y bancos de

niebla en el noreste, oriente y sureste del país. De acuerdo con el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN), además se prevén heladas en los estados del norte

y centro del territorio.
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