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6,025.49

6,025.23
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―

65,148.35

64,861.92

-0.44%
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ANTERIOR

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

ACTUAL

VARIACIÓN

6.8929%

6.9013%

0.0084 pp.

6.9418%

6.9450%

0.0032 pp.

6.4700%

6.5000%

0.0300 pp.

6.2500%

6.5000%

0.2500 pp.

CONCEPTO

ANTERIOR

ACTUAL

$19.2000

$19.5000

$0.3000

$18.8810

$19.2070

$0.3260

EURO

$20.9036

$21.2007

$0.2971

LIBRA

$24.5495

$24.9879

$0.4384

DÓLAR
(VENTANILLA)
DÓLAR
(SPOT)

1
1
1
1

VARIACIÓN

1
1
1
1
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HUAWEI TRAJO SU P10
EXCELSIOR
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La compañía china
trajo a México sus
dos nuevos teléfonos
inteligentes, P10 y P10
Plus, que al igual que
sus antecesores, son
desarrollados en el tema
de fotografía de la mano
de la compañía alemana
Leica. Con éstos busca
ganar en la gama alta. >10

Foto: Huawei

MARCAS MÁS VALIOSAS
ECONOMÍA
A DETALLE

Resistió la
economía
mexicana
¿Cómo empezó la economía el año de 2017? Pues,
aunque parezca increíble,
bastante mal para EU y
bastante bien para México. Al menos ésa es la probable respuesta que nos
darán las cifras aún muy
preliminares del PIB de
ambos países que se publicarán mañana.
Esa lectura es sorprendente si tenemos en cuenta el impacto en apariencia
tan contrario que tuvo la
victoria de Donald Trump
en ambos lados del río
Bravo. En el norte, su triunfo fue recibido con un desaforado optimismo; por el
contrario, en el sur, en México, cundió el desánimo y
la desesperación.
Pues bien, una cosa son
las encuestas y otra, los
datos duros. En EU, pese
al rampante optimismo, el
consumidor se mostró más
cauto a la hora de gastar.
En cambio, México ha resistido bastante bien pese
a Trump, el gasolinazo y al
desplome del peso. >8

REVELAN AMENAZA CONTRA TLCAN

SE VUELVE A
TAMBALEAR
EL PESO

El dólar cerró en 19.50 pesos en
bancos, luego de que se difundiera
que Donald Trump planea
abandonar el acuerdo >9
DÓLAR INTERBANCARIO

APERTURA

David Scowsill dijo que si
bien es necesario que los
países se preocupen por
sus fronteras, impedir la
entrada a los viajeros
tampoco es la solución.

(Cifras en millones de pesos)
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60,862

84,123
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43,877

38,666
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25,944

33,182
19.2070
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Cierre en México

18.8810

9
Una probable orden
ejecutiva para
abandonar el TLCAN

Cierre previo

18,832

23,690

FACTORES EN EU
QUE AFECTARON

10

15,056

9,252
Fuente: Interbrand

PLAN DE AMÉRICA MÓVIL
Riesgo por la no aprobación
del presupuesto y
cierre del gobierno
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Plan de reducir impuestos
a las empresas de 35 a 15%

13:30

CUMBRE WTTC

El turismo puede ser un
vehículo que contribuya a
transformar el mundo en
los próximos años, aseguró
David Scowsill, presidente
del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés).
Al inaugurar la Cumbre Global, que tiene como
tema principal Transformando nuestro mundo, el
directivo destacó que de
hecho esta actividad ya
contribuye con una parte
muy importante al aportar 10% del PIB mundial,
generar 7.6 billones de
dólares de divisas y proporcionar uno de cada 10
empleos a nivel global.
Señaló que los principales retos del turismo son:
la facilitación de viajes,
políticas de crecimiento y
prácticas responsables. >6

LAS QUE MÁS VALEN

19.2946

(Pesos por unidad, cotización intradía)

POR CIENTO

Turismo,
motor de
cambios

Corona, Telcel y Oxxo son las tres marcas mexicanas
más valiosas, según el estudio Best Mexican Brands
2017 de Interbrand. El sector con el mayor valor es
Telecomunicaciones, con 99.5 mil millones de pesos;
luego está el de bebidas, con 89.5 mil millones de
pesos. Interbrand dijo que “las marcas en Telecom
tienen el reto de la entrada de nuevos jugadores”. >2
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2.5

anual es la previsión de
crecimiento de México
en el primer trimestre

CORONA LIDERA RANKING

ESCINDIRÁN A TELMEX
América Móvil presentó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones una propuesta para escindir
parte de su infraestructura de línea fija para hacer
independiente a su unidad Telmex. Daniel Hajj,
director general de la compañía, comentó que “el IFT
ya está estudiando nuestra propuesta y tiene de 65 a
70 días para responder”. >10

Fuente: Bloomberg y Banco de México/Ilustración Horacio Sierra

ÚLTIMAS TRES DÉCADAS

Crecimiento, el pendiente

De cumplirse las expectativas de analistas para 2017 y 2018, el PIB
tendría en este sexenio la menor expansión desde Miguel de la Madrid
POR JORGE RAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

El crecimiento económico de
México en el periodo de 2013
a 2018 podría ser el menor observado en los últimos cinco
sexenios, según cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) y las expectativas de los especialistas
en economía del sector privado para los dos últimos años
de esta administración.
Según datos del Inegi, de
1989 a 1994 el PIB de México
creció 4.0% promedio anual
real, de 1995 a 2000 creció
3.2%; de 2001 a 2006, 2.2%;
de 2007 a 2012, 2.1%; y de
2013 a 2016, 2.1% promedio
anual real; pero, según expertos, en 2017 y en 2018 crecerá
1.5 y 2.1% real anual, respectivamente, lo que dará como
resultado una tasa de crecimiento promedio de 1.9%
para todo el actual sexenio.
Éste último dato sería el
menor crecimiento desde el
sexenio de Miguel de la Madrid (1983-1988), que fue de
0.3% promedio anual. El menor crecimiento del PIB se

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
(Tasa de crecimiento promedio anual real)
4.0%

Foto: Especial

NACIONAL FINANCIERA

APUESTA A ENERGÍA LIMPIA

3.2%
2.2%

2.1%

1.9%

0.3%

Miguel de
la Madrid

Carlos
Salinas

Ernesto
Zedillo

Vicente
Fox

Ante el agotamiento de recursos no renovables,
Nacional Financiera se ha incorporado activamente
a iniciativas de cuidado ambiental, estructurando
programas de financiamiento que permitan impulsar
proyectos sustentables de medio ambiente, energía
y para mitigar el cambio climático, aseguró Jacques
Rogozinski, director general de la institución. >5

Felipe
Enrique
Calderón Peña Nieto

(1983-1988) (1989-1994) (1995-2000) (2001-2006) (2007-2012) (2013-2018)

Fuente: Excélsior, con datos del FMI, Inegi y Encuesta de Banxico

explica por la debilidad de la
actividad económica mundial, la cual propició una disminución de la demanda
externa y de las exportaciones
mexicanas, principalmente a
EU; y ocurre pese a que la administración Peña implementó una política contracíclica
de gasto público financiado
con deuda, y que se aprobaron y están implementando
las reformas estructurales en
distintos sectores.
Según información de la
Secretaría de Hacienda, la

deuda pública amplia aumentó de 5 billones 890 mil 846.1
millones de pesos, equivalentes a 37.5% del PIB en 2012, a 9
billones 689 mil 563.6 millones de pesos, es decir 50.2%
del PIB, en febrero de 2017.
El crecimiento de la deuda
amplia en casi 13 puntos del
PIB, cuyo objetivo fue acelerar
las reformas estructurales e
impulsar el crecimiento económico a tasas de 5% anual,
no alcanzó lo que se planteó
como objetivos el Gobierno
de la República.

Foto: Especial
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Foto: Especial

Las instituciones de banca de desarrollo se han convertido en actores clave para proyectos de energía
renovable.”
JACQUES ROGOZINSKI

DIRECTOR GENERAL DE NACIONAL FINANCIERA

INICIATIVAS AMBIENTALES

Nafin quiere mitigar
el cambio climático
Estructura programas de crédito que
aceleren proyectos
sustentables
POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro@gimm.com.mx

Ante el agotamiento de recursos no renovables y los efectos
nocivos del cambio climático,
Nacional Financiera (Nafin) se
ha incorporado activamente
a iniciativas de cuidado ambiental, estructurando programas de financiamiento
que permitan impulsar y acelerar proyectos sustentables
de medio ambiente, energía
y para mitigar el cambio climático, aseguró Jacques Rogozinski, director general de
Nacional Financiera.
En el marco del Seminario
“Financiamiento climático y
del medio ambiente: oportunidades y retos para las bancas de desarrollo alemana y

mexicana” explicó que Nafin
ha otorgado 18 mil 550 créditos por 264 millones de pesos,
con lo que se ha reducido el
costo para las empresas gracias a convenios que se tienen.
Comentó que a través de la
dirección de Proyectos Sustentables ha apoyado proyectos eólicos, fotovoltaicos,
hidroeléctricos, de cogeneración eficiente y de infraestructura y está abierto a las
tecnologías que generen un
balance positivo al medio
ambiente.
Agregó que trabajando también con la Secretaría de Energía y el FIDE, por
ejemplo, para el cambio de
refrigeradores, focos y electrodomésticos. En ese sentido, el monto para este año es
de 65 millones de dólares programados para esos créditos.
Además, se comprometió a
seguir trabajando con el banco alemán KfW en el sector de
generación eléctrica.

Extra, extra: ¡nueva baja de
tarifas telecom a la vista!

E

l 4 de mayo se materializará la tercera parte de
la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sin lugar a
dudas podrá resolver el
gran entuerto del costo de
instalar infraestructura física a todos los
agentes económicos participantes en los
mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo Agentes Económicos
Preponderantes (AEP).
Es un esfuerzo en el que el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, ha puesto especial atención, porque tendrá implicaciones importantes para mejorar los costos
de instalación de infraestructura pasiva
de estas dos industrias, en todo el país.
Le comento que el equipo del subsecretario de Comunicaciones, Edgar
Olvera, y el Indaabin, que encabeza
Soraya Pérez, concluyeron la identificación de los más de 10 mil inmuebles que
pueden ser rentados (techos, azoteas, paredes, esquinas de estacionamientos, terrenos, bodegas desocupadas, espacios al
interior de inmuebles que pueden servir a
una cablera para poner un nodo, todo sin
afectar su uso primario en las dependencias de la administración pública federal).
Ningún carrier tendrá preferencia,
pueden poner torres o racks de interconexión, pues se revisaron las condiciones
y los precios con la industria, que dio su
visto bueno (Canieti, que preside Mario
de la Cruz, y Anatel de Gabriel Székely).
En una segunda etapa, el proyecto
que ya desarrolló la secretaría lo tomará el Promtel, que encabeza Fernando
Borjón, se coordinará con el Indaabin
para que se vayan incorporando inmuebles y regiones de indispensable cobertura, como zonas arqueológicas, centros

históricos, museos, zonas de protección
ambiental (¡puede imaginar, en Tulum
lo mejor que se logra con un teléfono inteligente es enlazarse con 2G!), que son
necesarios para el desarrollo de otras industrias como la de la cultura y el turismo.
En una tercera etapa, que podría ser en
paralelo, la plataforma de identificación y
renta de espacios se lleve a estados y municipios para que renten sus propiedades.
Mire, de acuerdo con el estudio de la
OCDE sobre el sector, 60% de los costos
de instalar y modernizar las redes tiene
que ver con derechos de vía, permisos,
licencias, torres y ductos, aunque las empresas buscan reducir su costo y ser eficientes (lo más que los bajan es a 40. Hoy
algunas andan por arriba de 70% en el
costo. De ahí que la renta de inmuebles
va de 1,500 a 5,000 pesos al mes, más o
menos, dependiendo del lugar donde se
ubique, da cuenta de que el objetivo de
rentar no sería recaudatorio.
Empresas como Axtel o Total Play, Telefónica o AT&T, podrían bajar considerablemente sus costos de instalación de
infraestructura y de fibra óptica, y lo que sí
no se va a permitir es el “agandalle” de los
AEP, usando el poder de negociación que
hoy se les atribuye a la hora de expandir
redes de nueva generación. Si comparten
van, si concentran, se van.
DE FONDOS A FONDO
En pleno proceso del Brexit, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, no
perdió la oportunidad de cruzar el Atlántico para buscar en el mercado europeo la
modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea y
el establecimiento de un acuerdo comercial con Reino Unido.
En ese sentido, el funcionario mexicano —acompañado del director general
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de ProMéxico, Paulo Carreño King, y del
subsecretario de Industria y Comercio,
Rogelio Garza Garza— realiza una gira
de trabajo para fortalecer las relaciones
comerciales con dos de sus socios más
importantes en Europa: Alemania y Reino Unido. Ambos países son de suma relevancia para México: uno ocupa el sexto
(Alemania) y otro el octavo lugar (Reino
Unido) como inversionistas en el país.
Culminará su gira en la feria de Hannover, probablemente la más importante del mundo en materia industrial. Cada
año atrae a más de 190 mil visitantes y a
cerca de 6,500 expositores de 70 países.
El evento comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al sur de
Hannover, donde —mediante un arreglo
con el gobierno militar británico— se impulsaba el avance industrial y económico
durante la posguerra.
En la edición de 2018 de esta feria,
el turno de país de honor será para México. Se espera que asista el presidente
Enrique Peña Nieto, una oportunidad de
mostrar el potencial industrial del país y
promover oportunidades de negocio con
empresas de todo el mundo, encabezando una delegación de 250 empresas, una
de las más grandes que ha visitado territorio europeo en la historia de México.
El logotipo que se utilizará en 2018
como distintivo de la participación de
México en el evento será el logo de “Hecho en México”, con el lema: “México excede expectativas”.
nn#En donde siguen de manteles largos en
el marco de su sexto aniversario es en Fibra Uno, de Gonzalo Robina, esto se los
comento ya que uno de sus edificios insignia AAA en el corredor de Reforma, Torre
Reforma Latino acaba de recibir la certificación LEED GOLD (siglas en inglés de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental),
lo que reafirma que se trata de uno de los
edificios más sustentables y más representativos de la Ciudad de México y del país.
Con esto, el Fibra, comandado por
Robina, se anota un punto más a su favor,
ya que la distinción que otorga el Consejo
de Edificación Verde de Estados Unidos
(U.S. Green Building Council), se obtiene
gracias a un diseño que aprovecha energías renovables, porque la certificación
LEED nivel GOLD identifica ahorros en la
operación de los edificios de 30%, o hasta
70% el uso de energía; de 30% a 50% de
uso de agua; entre 50% y 90% de reducción de residuos, y 35% de las emisiones
de CO2.

