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Pese a estridencias de Trump, México logra superávit récord

con EU
Al calor de la incertidumbre por la negociación del Tratado México-Estados

Unidos-Canadá (T-MEC), durante el 2018 el superávit comercial de mercancías de

México con Estados Unidos escaló a un ritmo de 15% para llegar a un máximo

histórico de 81,517 millones de dólares. Lo anterior fue posible gracias a que

México superó a su socio del norte en dinamismo exportador, con un alza de

10.3% a 346,528 millones de dólares, mientras que las ventas de Estados Unidos

a México subieron a un ritmo menor, de 8.9% a 265,010 millones de dólares.

Auditores dudan de viabilidad de Pemex
Los auditores externos de Petróleos Mexicanos (Pemex) manifestaron sus dudas

sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha como

consecuencia de sus resultados financieros al cierre de 2018. En su último informe

sobre su situación financiera, la petrolera sostiene que los “estados financieros

consolidados preliminares al 31 de diciembre del año pasado han sido preparados

bajo el supuesto de que Pemex continuará como un negocio en marcha”.

México debe ser líder en finanzas de género: BID
El gran mercado financiero y de capitales en México le permitirá al país ser punta

de lanza en la región para detonar las finanzas que promueven la igualdad de

género, afirmó el BID Invest. “Vemos a México como un país que puede tener un

papel relevante en impulsar las finanzas con enfoque de género”, mencionó en

entrevista con El Financiero, Gema Sacristán, directora de Negocios de la

institución, que forma parte del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Urzúa pide “no hacer tormenta”
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa

Macías, advirtió que la evasión y elusión fiscal representa para México una merma

de entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Al dirigir su mensaje

en la firma de un convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional Electoral

(INE), precisó que lo anterior representa un billón de pesos; sin embargo, mencionó

que otros actos ilícitos, como el robo de identidad también generan pérdidas por

dos mil 500 millones de pesos.

Cerveza mexicana conquista China; ya es segundo lugar de

exportaciones
El año pasado, la cerveza mexicana que se exportó hacia China duplicó su volumen

al pasar de 770 mil a 1 millón 700 mil hectolitros, expuso en entrevista con

MILENIO, Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México. Ello

significó para el país asiático, pasar de ser el tercer país importador de

cerveza proveniente de México en 2017, a ser el segundo. La razón radica

principalmente en la necesidad de la industria de diversificar mercados, ante la

incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con

Estados Unidos y Canadá.

Reporta el INEGI un país poco productivo
Luego de ocho años seguidos con cuando menos incrementos marginales, la

productividad laboral del país volvió a retroceder en 2018. El Instituto Nacional

de Estadística y Geografía reportó que en todo el año este indicador cayó 0.7%

en términos reales, el primer tropiezo desde 2009. El lastre para el indicador que

relaciona el nivel de producción del país con las horas trabajadas de la población

ocupada se debió a que la productividad de las actividades industriales decreció

2.7%, lo que constituyó el cuarto año consecutivo en esta situación.
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INDICADORES: AMLO dice que respetará labor de las agencias calificadoras
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este

jueves a respetar el trabajo y no limitar las funciones de las calificadoras de

riesgo crediticio como S&P, Moody's, Fitch, entre otras, luego que en la víspera el

partido Morena en el Senado anunciara que presentará este jueves una iniciativa

de ley para endurecer le regulación a esas instituciones ."Esto de las calificadoras

es su trabajo lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función estamos seguros

de que va bien el gobierno que va bien la economía que vamos a crecer”.
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Crece dos veces robo al sistema ferroviario
En 2018, los robos a trenes y vías del sistema ferroviario crecieron 2.16 veces,

informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). En el Reporte

de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, correspondiente al cuarto

trimestre del año pasado, el órgano desconcentrado registró tres mil 947 casos de

robo a ferrocarriles y vías, mientras que un año antes se contabilizaron mil 825

incidentes.

Ganan en febrero ahorros para el retiro
Las alcancías de los trabajadores que integran los fondos de pensiones para el

retiro tuvieron un periodo favorable en febrero, mes en el que acopiaron

rendimientos promedio de más de uno por ciento. Los cochinitos del ahorro con el

perfil más arriesgado obtuvieron las mayores utilidades en el mes. Los más

veteranos, con un perfil de riesgo bajo, resultaron con los beneficios más abultados

en el último año, debido a las ganancias ininterrumpidas que acumularon en los

últimos meses.
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OCDE: pega a México la desaceleración de la economía

mundial
El crecimiento de la economía nacional será este año menor al previsto hace unos

meses. Parte de esa desaceleración tiene que ver con una dinámica más lenta de

la demanda interna, que puede ser contrarrestada por algunas políticas del nuevo

gobierno. También está relacionada con una pérdida de fuerza de la expansión

global, que ocurre a un ritmo mayor al esperado, incluido Estados Unidos, el

principal destino de las exportaciones mexicanas. Así lo advirtió este miércoles la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 7 de

marzo
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El instituto de estadística dará a

conocer a las 1400 GMT el comportamiento del índice de precios al consumidor

durante febrero. SANTANDER - Esperamos una variación mensual de un -0.06 por

ciento que implica una inflación anual del 3.91 por ciento, mientras que para la

subyacente estimamos una variación de un 0.40 por ciento (3.51 por ciento anual).
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CDMX registrará cielo parcialmente nublado y sin lluvias
La Ciudad de México registrará este jueves condiciones de cielo parcialmente

nublado y sin lluvia; en tanto que en el Estado de México hay potencial de lluvias

aisladas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su pronóstico

meteorológico para el Valle de México, el organismo detalló que se prevé viento

del noreste de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de 30 km/h. En la Ciudad de

México se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius y mínima de

11 a 13 grados.
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