CONCEPTO

IPC
(MÉXICO)
DOW JONES
(EU)
NASDAQ
(EU)
BOVESPA
(BRASIL)

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

49,930.54

49,530.53

-0.80%

20,943.11

20,919.42

-0.11%

6,129.14

6,115.96

-0.22%

67,349.73

67,537.61

0.28%

CONCEPTO

5
5
5
1

TIIE
(28 DÍAS)
TIIE
(91 DÍAS)
CETE
(28 DÍAS)
TASA OBJETIVO

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

6.8930%

6.8950%

0.0020 pp.

6.9618%

6.9693%

0.0075 pp.

6.5000%

6.4900%

-0.0100 pp.

6.2500%

6.5000%

0.2500 pp.
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1
1
5
1

ANTERIOR

ACTUAL

$19.3000

$19.1500

-$0.1500

$19.0200

$18.8700

-$0.1500

EURO

$20.9450

$20.7416

-$0.2034

LIBRA

$24.9386

$24.6112

-$0.3274

DÓLAR
(VENTANILLA)
DÓLAR
(SPOT)

VARIACIÓN

5
5
5
5
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ARMADORAS

Seguirán
llegando
capitales
Las inversiones en la industria automotriz continuarán pese a la oposición
del presidente de EU, Donald Trump, a la producción en México, afirmó el
socio líder del sector de la
firma consultora EY, Andrés Lerch del Bosque.
En la conferencia de
prensa en la que dio a conocer el estudio de la consultora sobre los primeros
100 días de gobierno de
Trump, dijo que si bien no
cuenta con una cifra de
aumento, sí detalló que
actualmente existen tres
empresas de proveeduría sin presencia en el país
con interés en instalarse en
el corto plazo, además de
que cinco fabricantes de
componentes que ya tienen operaciones se quieren expandir. >7

4,139
DÓLARES

adicionales por
auto pagarían los
consumidores en EU si
se cobra un gravamen
de 20 por ciento

REPORTA INEGI

El turismo
crece más
que el PIB
Por segundo año consecutivo, el Producto Interno
Bruto (PIB) turístico creció
por encima del PIB total,
reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El año pasado, el crecimiento del valor agregado
de las actividades turísticas fue 1.6 puntos porcentuales superior al de toda
la economía, brecha que
fue mayor a la registrada
en 2015, cuando fue de 1.3
puntos porcentuales (3.9
vs. 2.6 por ciento).
Por su parte, el consumo de los turistas en territorio nacional se expandió
seis por ciento en 2016, la
tasa anual más alta que el
Inegi tiene registro para
este indicador, en el que se
destacó la expansión del
gasto de los viajeros foráneos de 24 por ciento. >9

CRECIMIENTO
EN 2016

(Variación anual real del PIB)
3.7%

2.1%

Total

Turístico
Fuente: Inegi

En el anuncio del
próximo Hot Sale,
especialistas de
la industria del
comercio electrónico
aseguran que esta
rama del internet
tiene el potencial de
impulsar el crecimiento
económico en México
en los próximos años,
aunque para lograrlo
deben superar ciertos
retos como establecer
un “piso parejo” de
competencia. >14

MICROSOFT BUILD 2017

¡ITUNES EN WINDOWS!
Y algo que parecía
impensable
ocurrió de manera
inesperada.
Ayer, durante el
segundo día de la
conferencia Build
2017 de Microsoft,
el presidente
ejecutivo de Windows y Dispositivos, Terry
Myerson, anunció que iTunes llegará a la tienda
de Windows este año. Se podrá gozar de una
experiencia total en Apple Music. >15

ANTE DEMANDAS DEL MERCADO
Foto: Mateo Reyes

Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, con Enrique Peña
Nieto, presidente de México.

COMPROMETEN EMPRESAS

INVERSIÓN
CAUTELOSA

La incertidumbre
CAPITAL PRODUCTIVO
(Millones de dólares)
sobre la relación con
EU y la volatilidad del
33,000
tipo de cambio han
27,450
tenido impacto, dice 27,000
el Consejo Mexicano
de Negocios. Peña
Nieto afirmó que
México es terreno
2013
2014
2015
fértil para invertir >6

33,500

Foto: Luis Enrique Olivares

ANTICIPA EL CEESP
2016

2017

Me voy tranquilo del Banco de México: Carstens
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, expresó que se va tranquilo del cargo ya que dejará una inflación en descenso y encaminada al objetivo del Banco Central de
tres por ciento. Sobre si el reciente repunte de abril amerita un mayor apretón monetario,
aseguró que es un cambio discreto, no es una aceleración del proceso inflacionario, y que la
junta de Gobierno evaluará todos los elementos en la reunión de la siguiente semana. >12

ADELANTA SECRETARIO DE ECONOMÍA

Habrá acercamiento con China
Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la Secretaría de Economía evalúa las
estrategias para aumentar su
alianza comercial con China.
“Estaremos yendo a China en septiembre para poder
seguir adelante con la agenda”, dijo Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía, en
referencia a los planes de diversificar el comercio mexicano hacia dicho mercado.
De acuerdo con Guajardo,
algunos países de Latinoamérica tienen en China a un
fuerte aliado comercial, sin
embargo, esto se debe a que

Sin duda hay una
gran oportunidad
para repensar, no sólo
la estrategia de diversificación comercial,
sino también la agenda de competitividad.”
ILDEFONSO
GUAJARDO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

son exportadores de materias
primas, mientras que México
vende manufacturas, por lo
que, en algunos rubros, compite con el país asiático.

Cuauhtémoc-Moctezuma-Heineken presentó
su nuevo producto Sol Chelada, que sustituye
a la denominada Sol, limón y sal, que lanzaron
en 2008. Laura Romano, directora de marca
Sol, detalló que todo inició en respuesta al
dinamismo natural del mercado, en el que los
consumidores empezaban a buscar bebidas
más modernas y prácticas. >3

31,430

Fuente: Excélsior, con datos del Consejo Mexicano de Negocios

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

ESTRENAN SOL CHELADA

“Hoy exportamos casi 90%
de manufacturas, nuestro
perfil es más de competencia
en algunas áreas que de complementariedad”, sostuvo.
El secretario de Economía
también dijo que recibirán la
información por parte de los
industriales del azúcar para
iniciar una investigación por
dumping contra la fructosa,
esto en el marco de la renegociación para las exportaciones
de azúcar con Estados Unidos.
“Sería una lástima” que
para el 5 de junio no se lograran acuerdos sobre las exportaciones de azúcar, pues el
día 6 de ese mes tendrían que
aplicarse las medidas arancelarias que se abatieron en
2014”. >8

CEDERÁN LAS PRESIONES
La actuación oportuna del
Banco de México, a través
de su política monetaria, y la
alineación de la política fiscal
por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público,
permitirán que las presiones externas que enfrenta
México y que afectan al crecimiento económico, al
tipo de cambio y al nivel general de precios, cedan
en los próximos meses, pronosticó Luis Foncerrada,
director general del Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP). >11

PRONÓSTICOS DE SCOTIABANK

MEJORARÁ CRECIMIENTO
Luego de un crecimiento
económico mejor al esperado
durante el primer trimestre del
año y señales de recuperación de
la inversión en México, el Grupo
Financiero Scotiabank ajustó al
alza sus pronósticos para la tasa
del Producto Interno Bruto de este año y para 2018.
Mario Correa, economista en jefe de la institución
financiera, precisó que la expectativa para este año
pasó de 1.4 a 2.0%, mientras que el pronóstico para
2018 se ubicó en 2.5 por ciento. >11
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SECTOR AUTOMOTRIZ

Más capitales
pese a Trump
POR ALEXANDRA
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

Las inversiones en la industria automotriz continuarán, a
pesar de la oposición del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, a la producción en México, afirmó el socio líder del sector de la firma
consultora EY, Andrés Lerch
del Bosque.
Durante la conferencia de
prensa en la que dio a conocer el estudio de la consultora
sobre los primeros 100 días de
gobierno de Trump, dijo que,
si bien no cuenta con una cifra de aumento, actualmente existen tres empresas de
proveeduría sin presencia en
el país con interés en instalarse en el corto plazo, además de que cinco compañías
fabricantes de componentes
que ya tienen operaciones
se quieren expandir, mientras que automotrices con
actividad comercial pero no
productiva ya consideran
construir plantas en territorio
nacional.
Ante este panorama, indicó que el principal riesgo
que visualizan es que Estados
Unidos genere más incentivos
para la atracción de inversiones; sin embargo, enfatizó que
México conserva sus ventajas
competitivas para ser un jugador relevante en la producción automotriz del mundo.
“Las inversiones van a seguir viniendo, el riesgo es de
que bajen su ritmo, pero no

La consultora EY reveló que cinco
empresas quieren operar en México
Andrés Lerch
del Bosque,
especialista de
la consultora
global EY.

BAR REFAELI
by Chen Man

Foto: Luis Enrique Olivares

lo veo como un gran problema. Aunque se detuviera
toda la industria automotriz mexicana y se fuera a
Estados Unidos, resultaría
impagable”.
Acotó que “lo cierto es
que México sigue en la mira
de nuevas armadoras de
todo el mundo. Es verdad
que en estos 100 días se han
dicho muchas cosas, han
marcado tendencia, pero no
se ha tocado a la industria
automotriz”.
Sobre las críticas de
Trump a las empresas que
invierten en México, comentó que “todo lleva un proceso, no se pueden imponer
aranceles a una sola empresa o de un día para otro”.
En cuanto a la propuesta de elaborar tratados bilaterales en lugar de uno

trilateral, comentó que es
viable para México, además
de que es importante considerar factores que hace
23 años no existían, como la
digitalización o el comercio
electrónico.
Al ser cuestionado sobre
si México alcanzará la expectativa de producción de
cinco millones de vehículos en 2020, respondió que
“con la zurda”, y vaticinó que
antes de ese año y de mantenerse la tendencia, el país
será el sexto mayor fábricante del mundo,
Señaló que este y el
próximo año serán de crecimiento para el sector
mexicano en producción,
exportaciones y ventas, debido a que existen las condiciones para ello, gracias a la
confianza ganada.
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Big Bang Broderie Sugar Skull Fluo Cobalt Blue.
Case in ceramic set with 48 blue sapphires.
Unique dial made of carbon fiber with fine
Saint-Gall embroidery. Strap embroidered in silk
stitched on rubber. Limited edition of 100 pieces.

BERGER JOYEROS Masaryk,
Hublot Boutique Vía Santa,
Antara, Interlomas, Altavista, Perisur
PEYRELONGUE CHRONOS D.F.
LIVERPOOL Interlomas, Insurgentes D.F,
Centro Comercial Antea Querétaro,
Guadalajara Andares
EL PALACIO DE HIERRO Satélite D.F
EMWA Querétaro, Guadalajara, Monterrey,
Chihuahua, Toluca, León, Mérida y Hermosillo.
TORRES JOYAS Puebla, Veracruz y Villahermosa
ULTRAJEWELS Cancún, los Cabos, Playa del Carmen
Z&Q, ZAZUETA & QUINTERO Culiacán
JOYERIA EL ZAFIRO Reynosa
CHRISTIE´S JOYEROS Aguascalientes
SALVADOR VERGARA JOYEROS Guadalajara
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