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Pemex reduce su gasto en 40%; el desplome más

pronunciado desde 1991
Al cierre de febrero, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un gasto por
72,256 millones de pesos, lo que significó una reducción del 40.3% en
términos reales, respecto del mismo periodo del 2015 cuando reportó un
gasto por 117,858 millones de pesos. De acuerdo con las últimas
estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto
representó la disminución más pronunciada desde 1991, año hasta donde
se registran datos y considerando sólo los primeros dos meses de cada
año. Debido al complicado panorama de los bajos precios del petróleo, la
empresa productiva del Estado ha sido la más sacrificada en los recortes
al gasto que hizo el gobierno federal.

Gasto neto en declive en el primer bimestre del año,

retrocede 9.8% real
En el primer bimestre del año el gasto neto del gobierno cayó 9.8 por ciento
en términos reales y en comparación al mismo periodo de 2015, cuando en
el mismo lapso del año pasado había aumentado 12.3 por ciento real,
informó la Secretaría de Hacienda. La caída reportada en enero-febrero de
este año fue la mayor después de 1992, cuando el gasto reportó un
descenso de 15.8 por ciento real, precisa el Informe de las finanzas
públicas a febrero de este año. Lo gastado en el primer bimestre del año
resultó 94 mil 326 millones de pesos menor a lo programado para el
periodo en el calendario mensual del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016.

Aumenta 'error' precios en energía
La modificación en el algoritmo matemático de la primera subasta eléctrica

elevó los precios a los que la CFE comprará energía y Certificados de

Energías Limpias (CELs) en menos de 24 horas. El cambio en el modelo

matemático elevó el precio de compra por paquete de CEL y megawatt-

hora al pasar de 41.8 dólares a 47.78 dólares. Y con este ajuste la tasa de

descuento que obtuvo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), única

empresa compradora en esta primera subasta, se redujo de 39.43 por

ciento a 36.48 por ciento. Las 18 ofertas seleccionadas de 11 empresas

distintas equivaldrán a una capacidad adicional instalada de 2 mil 85

megawatts provenientes de parques eólicos y solares.
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Hay 4 ganadoras más en subasta eléctrica, por error de
una empresa
Hubo una confusión de captura de la firma Gestam Wind, por lo que quedó

fuera de la licitación; son 11 y no 7 las compañías que suministrarán

energía limpia a la CFE La Secretaría de Energía (Sener) corrigió los

resultados de la primera subasta eléctrica de largo plazo, al ser 11 y no

siete las empresas ganadoras para suministrar electricidad limpia a la

Comisión Federal de Electricidad (CFE); el monto por inversiones suma

dos mil 600 millones de pesos, para los siguientes dos años. Lo anterior se

debió a un error de captura de la firma Gestamp Wind México, que había

ofrecido mil pesos por 154 mil megawatts-hora, lo que alteró los resultados,

por lo que el algoritmo que elige a los ganadores se tuvo que correr de

nuevo y la propuesta fue desechada.

Recorte al gasto y mayor recaudación reducen déficit

presupuestal
Durante los dos primeros meses del año la Secretaría de Hacienda logró

disminuir el déficit presupuestal a través del recorte al gasto público, el cual

impactó programas sociales, así como a una mayor recaudación de

ingresos petroleros y de impuestos, según el Informe de Finanzas Públicas

y Deuda Pública. El déficit presupuestario se ubicó en 70 mil 91 millones de

pesos en el acumulado de los primeros dos meses del año, lo que

representó una contracción con respecto a los 148 mil 697 millones de

pesos, reportados en el mismo periodo del año pasado.

Se fortalecen el peso y la Bolsa mexicana
El optimismo de los inversionistas por la expectativa de que la Reserva

Federal de Estados Unidos subirá la tasa de interés objetivo

gradualmente, a partir del segundo semestre del año, impulsó a los

mercados financieros. Así, el peso mexicano terminó la jornada en terreno

positivo, por tercer día consecutivo, y revirtió las pérdidas frente al dólar en

el año. El dólar, en su modalidad interbancaria, se cotizó en 17.2090

pesos, con una depreciación de 11.50 centavos, con lo que es su menor

nivel desde el 20 de diciembre de 2015, y presenta un retroceso de 0.02

por ciento en lo que va del año.
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En 2018, 16 nuevos parques generadores de energía

limpia y renovable
Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), dijo que los consumidores domésticos y comerciales

serán a quienes se les brinde el servicio de la energía obtenido a través de

los parques de generación eólica y fotovoltaica los cuales estarán listos a

partir de 2018. Lo anterior después de llevarse a cabo la primera subasta

de energía, proceso en donde hubo 11 empresas ganadoras. En entrevista

con Fórmula Financiera, Enrique Ochoa Reza también recordó que la

misma Comisión Federal de Electricidad participó en esa subasta, sin

quedar entre los elegidos.

Recesión, el fantasma que ronda a México y Estados

Unidos
Los temores de una nueva recesión en la economía estadounidense no

dejan de acechar a los economistas. Algo que sin duda terminaría por

afectar a México ante la alta correlación con la economía estadounidense.

Las probabilidades de que la economía de Estados Unidos caiga en una

recesión en los próximos seis meses son de 25%, de acuerdo con un

reporte de Wells Fargo, que para su modelo utiliza dos variables: el índice

accionario referencial de Wall Street, el S&P 500 y el índice de empleo del

Chicago-PMI (LEI).
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Por anomalías en Pemex denuncian a Emilio Lozoya

ante la ASF
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una
denuncia de carácter administrativo por posibles actos de corrupción y
afectación a la hacienda pública, así como a patrimonio de Petróleos
Mexicanos (Pemex), contra el ex director de esa instancia, Emilio Lozoya.
El coordinador de esa fracción parlamentaria, Marko Cortés, agregó que
aunado a la denuncia referida, se insistirá en que la Cámara integre de
manera equitativa la Subcomisión de Examen Previo. Lo anterior, a fin de
que procese la solicitud de juicio político presentada contra Lozoya Austin
por las anomalías cometidas durante su encargo al frente de la empresa
productiva del Estado.
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El Nikkei cierra el año fiscal con retroceso
La Bolsa de Valores de Tokio cerró este jueves a la baja tras una sesión

volátil ante un yen más fuerte, que recortó el pronóstico de ganancias para

los exportadores japoneses. El índice Nikkei, que terminó el año fiscal

2015 por debajo del cierre del año pasado, cayó un 12 por ciento en el

cuarto trimestre. Las acciones se movieron entre ganancias y pérdidas a lo

largo de la sesión previo al informe sobre nóminas no agrícolas de Estados

Unidos y al sondeo Tankan del Banco de Japón, dijo Tsutomu Yamada,

analista de mercado de kabu.com. Al cierre de la jornada bursátil, el

principal indicador tokiota, el Nikkei de 225 acciones, perdió 120.29 puntos

(0.71 por ciento), al ubicarse en 16,758.67 unidades, su nivel más bajo

desde el 18 de marzo.

Modifican de manera temporal el Hoy No Circula
La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se modificará de
manera temporal, el programa Hoy No Circula, por lo que a partir del 5 de
abril hasta el 30 de junio, todos los vehículos dejarán de circular de
acuerdo al color de calcomanía, sin importar holograma. En conferencia de
prensa, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAMe) , Martín Gutiérrez Lacayo, anunció las nuevas
medidas que se tomarán ante contingencias ambientales en la Zona
Metropolitana. "La temporada de ozono abarca de febrero a junio y está
asociada al fenómeno de La Niña es decir, hay falta de humedad y de
mayor calor, por lo que se prevé se tengan más episodios como el de hace
dos semanas", destacó.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 31

de marzo
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 jueves 31 de marzo. Las opiniones reflejadas

son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista

de Reuters. ECONOMÍA: * La tasa de desempleo de México se aceleró

levemente en febrero, a un 4.3 por ciento, entre señales de que la

economía local está perdiendo un poco de impulso, mostraron el miércoles

cifras oficiales ajustadas por estacionalidad.
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