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Martes 18 de abril de 2017
El Financiero En Edomex, más plazas con minisalarios
ZENYAZEN FLORES El gobernador saliente del Estado de México, Eruviel Ávila, generó más empleos formales que
su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, pero la mayoría fueron con minisalarios. Datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) muestran que en lo que va del gobierno de Ávila se han creado 28 por ciento más de empleos
formales respecto de su antecesor, pero la mayoría con un ingreso máximo de tres salarios mínimos. De septiembre de
2011 a febrero de 2017 se crearon 223 mil 824 puestos de trabajo formales, de los cuales, 67 por ciento fueron
registrados en el IMSS con uno y hasta máximo tres salarios mínimos, es decir, 151 mil 576 plazas. En tanto, en igual
periodo pero con Peña Nieto, es decir, de septiembre de 2005 a febrero de 2011, se crearon 174 mil 364 empleos
formales, de los cuales 48 por ciento fueron en el rango de uno y tres salarios mínimos, esto es 84 mil 757 plazas. Esto
quiere decir que mientras con Peña Nieto 5 de cada 10 empleos generados fueron con uno y hasta tres salarios
mínimos, con Ávila fueron 7 de cada 10. Jesuswaldo Martínez, investigador del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del
Senado, señaló que el incremento del empleo a costa de bajar el salario promedio es una anomalía general observada
en el país, con excepción del Bajío, donde Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro han logrado un mejor desarrollo en
comparación con el resto de los estados. P.C. Estado de México, empleo Mnuchin ve lejana reforma fiscal en EU
VALENTE VILLAMIL El objetivo de la administración Trump de tener una ambiciosa reforma fiscal antes de agosto se
ve cada vez más lejano, de acuerdo con una entrevista concedida por el secretario del Tesoro de EU, Steve Mnuchin,
al Financial Times. Incluso, según la conversación, Mnuchin reconoció que el objetivo de pasar estas reformas fiscales
por el Congreso y tenerlas en el escritorio del Presidente Trump antes de agosto era muy agresivo y hasta no realista.
"(El objetivo) inició como una línea de tiempo agresiva", dijo Mnuchin citado por el medio británico. "Es justo decir que
probablemente se retrase un poco por el tema de la seguridad social", agregó el también exbanquero, según la nota, al
hacer referencia al golpe que sufrió el presidente Donald Trump luego de que fallara en conseguir apoyo del Congreso
para repeler la reforma a la seguridad social establecida por el expresidente Barack Obama mejor conocida como
Obamacare. Desde que Trump asumió el cargo dejó ver sus intenciones de reformar el sistema fiscal de su país con un
plan en el que evaluaban varias opciones como una reducción a las tasas corporativas e incluso un impuesto a las
importaciones y exenciones a las exportaciones. Sin embargo, el titular del tesoro estadounidense se dijo aún confiado
en que la reforma fiscal llegará este mismo año. Además, el funcionario descartó que la administración Trump vaya a
provocar una guerra de divisas con otros países luego de que el mandatario haya afirmado que el alto valor del dólar
"lastima" a EU y sus exportaciones y anticipó que preparan una lista de hasta 200 sanciones en contra de Siria, luego de
que la nación árabe habría utilizado armas químicas, otra vez, contra la población civil. P.C. Estados Unidos, reforma
fiscal, economía mundial Reforma Reportan reservas baja semanal de 29 mdd
Notimex Cd. de México (18 abril 2017).- Al 12 de abril de este año, las reservas internacionales de País registraron
una reducción de 29 millones de dólares, respecto al viernes previo, con lo cual su saldo fue de 174 mil 969 millones,
informó el Banco de México (Banxico). Explicó que esta disminución fue resultado de la compra de dólares del Gobierno
federal al Banxico por 183 millones de dólares, y de un incremento de 154 millones debido principalmente al cambio en la
valuación de sus activos internacionales. En el boletín semanal sobre su Estado de Cuenta, el banco central señaló que al
12 de abril pasado las reservas internacionales presentan una disminución acumulada de mil 572 millones de dólares,
respecto al cierre del 2016, cuando se ubicaron en 176 mil 542 millones. P.C. Banco de México, reservas
internacionales Alcanza récord ocupación hotelera
Notimex Cd. de México (18 abril 2017).- En el periodo vacacional de Semana Santa 2017, la ocupación hotelera registró
cifras récord en los principales destinos turísticos del País, al alcanzar un porcentaje promedio general del 91 por ciento.
De acuerdo con datos preliminares recabados por la Secretaría de Turismo (Sectur), las playas de los estados de
Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los más visitados por los turistas en estas vacaciones de Semana
Mayor. El Triángulo del Sol, comprendido por Acapulco, con 97 por ciento de ocupación; Ixtapa-Zihuatanejo, 97.3 por
ciento; y Taxco, con el 100 por ciento, en Guerrero, fueron de los más visitados de todo el País. P.C. Sectur, turismo
Disminuye 0.4% producción fabril en EU
Reuters Washington DC, Estados Unidos (18 abril 2017).- La producción fabril en Estados Unidos cayó inesperadamente
en marzo, en su mayor declive en siete meses, debido a una contracción en las manufacturas de automóviles. El mes
pasado, la producción manufacturera en Estados Unidos bajó un 0.4 por ciento, informó la Reserva Federal. Analistas
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que el indicador subiera un 0.1 por ciento en marzo. Pese al fuerte
declive de la producción manufacturera en marzo, la producción industrial en general avanzó un 0.5 por ciento, ante un alza
de 8.6 por ciento en la generación energética debido al clima. En tanto, el uso de la capacidad industrial instalada subió
0.4 puntos porcentuales, a 76.1 por ciento. P.C. Estados Unidos, industria manufacturera, producción Anticipa FMI
mayor crecimiento mundial
Agencias Washington DC, Estados Unidos (18 abril 2017).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes
sus previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial, rebajó ligeramente sus estimados para Latinoamérica,
aunque dijo que la región sigue en camino para salir de la recesión registrada en el 2016 gracias al empuje de México,
para el que mantuvo sus pronósticos. El FMI advirtió que las políticas proteccionistas amenazan con detener la recuperación
a amplia escala. P.C. FMI, crecimiento económico, economía mundial Inquieta a 67% deportaciones
Verónica Gascón Cd. de México (18 abril 2017).- A 67 por ciento de los inmigrantes que no poseen la ciudadanía
estadounidense y carecen de la green card les preocupa mucho ser deportados o que eso le suceda a alguien cercano.
Así lo revela una encuesta del centro de investigación Pew Research Center, donde se advierte que incluso 66 por ciento
de los residentes legales permanentes tiene la preocupación de ser deportado. En contraste, sólo 33 por ciento de los
hispanos nacidos en la Unión Americana aseguraron estar preocupados por la acción de la Policía migratoria. P.C.
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Estados Unidos, política migratoria, inmigrantes Muchos permisos, poca importación
Luis Valle Monterrey, México (18 abril 2017).- Hasta la segunda semana de abril, la Secretaría de Energía (Sener) ha
emitido 227 permisos para la importación de gasolinas y 301 para diesel, pero sólo unas 10 empresas en el País los han
aprovechado. Algunas de las razones por las que no han detonado las compras del extranjero son la falta de claridad en
la regulación y normativa de calidad de las mezclas, así como un alto costo de efectuar dichas operaciones en comparación
con los precios máximos de los combustibles en México. P.C. Sener, sector energético, importaciones, gasolina El
Economista México sube al puesto 17 del Índice de Confianza de IED NOTIMEX México se encuentra en el lugar
17 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa, un puesto más arriba respecto a 2015, pese al entorno de
incertidumbre a nivel global, informó la consultora A.T Kerney. El socio de la compañía, Ricardo Haneine, explicó que los
flujos de inversión a nivel global disminuyeron 13%, de 1,750 billones de dólares, en 2015, a 1,524 billones de dólares en el
2016, debido a una menor inversión en los mercados emergentes. P.C. inversión extranjera directa, economía mundial
FMI mantiene pronóstico para México; reconoce débil expansión YOLANDA MORALES Washington. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento para México, en 1.7% para este año y 2%
para el próximo, pero advierte que estas tasas evidencian un debilitamiento de la economía respecto del bienio anterior.
P.C. FMI, crecimiento económico, economía mundial Complicado, que el gobierno logre más ingresos en el 2018:
expertos ELIZABETH ALBARRÁN Para el próximo año, el gobierno federal estima que tendrá ingresos
presupuestarios mayores a los que obtendrá en este año, pues espera que los recursos que se obtienen por el cobro
de impuestos sigan creciendo de manera significativa. De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica
del 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proyecta que en los ingresos presupuestarios se tendrán
141,300 millones de pesos más a los que se contemplan para el cierre del 2017; de este total, 60% provendrá de
mayores ingresos tributarios, es decir, prevén obtener 84,900 millones de pesos adicionales en este rubro. P.C. SHCP,
finanzas públicas, gasto público, sistema financiero, ingresos fiscales China crece 6.9% en el primer trimestre
AGENCIAS La economía de China creció 6.9% en el primer trimestre, más rápido de lo previsto debido a que el mayor
gasto gubernamental en infraestructura y un mercado inmobiliario en auge ofrecieron impulso a la expansión más alta de
la producción industrial en dos años. El crecimiento fue el mayor en seis trimestres, y la inversión, las ventas minoristas y
las exportaciones de marzo &mdash;que superaron los pronósticos&mdash; sugieren que la economía china mantendrá
un sólido impulso en la primavera. Los analistas encuestados por Reuters esperaban que la economía se expandiera
6.8% en el primer trimestre, lo mismo que en el último del 2016. P.C. China, crecimiento económico, economía mundial
Japón impulsará el TPP sin Estados Unidos ROBERTO MORALES El gobierno de Japón comenzó a tomar acciones
para reimpulsar la iniciativa del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), cubriendo sólo 11
naciones, con la autoexclusión de Estados Unidos. Como primer paso, el gobierno de Japón tiene como objetivo que los
ministros de comercio de los países del TPP se reúnan en Vietnam a finales de mayo para alcanzar una declaración
conjunta que permita la entrada en vigor de este tratado de libre comercio sin la inclusión de Estados Unidos. P.C. Japón,
TPP, Acuerdo de Asociación Transpacífico, acuerdos comerciales, libre comercio California y Texas, con mayor
presencia en envío de remesas ILSE BECERRIL Durante el 2016, el total de remesas enviadas a México provenientes
de Estados Unidos fue de 25,742.2 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de 8.7% a tasa anual, de
acuerdo con datos del Banco de México. La economía estadounidense concentra 95.4% del total de ingresos que llegan
a territorio mexicano. En este sentido, los estados del país vecino que enviaron más remesas fueron California (7.997.7
millones de dólares), Texas (3,770.2 millones), Illinois (1,311.3 millones), Nueva York (1,075.4 millones) y Florida (1,041.6
millones); en conjunto contribuyen con 59.0% del total. P.C. Banco de México, remesas La Jornada Caen reservas
internacionales en 29 mdd Israel Rodríguez | martes, 18 abr 2017 10:13 Ciudad de México. Al miércoles 12 de abril el
saldo de la reserva internacional del Banco de México fue de 174 mil 969 millones de dólares, lo que significo una
reducción con relación al viernes anterior de 29 millones y una disminución acumulada, respecto al cierre de 2016, de mil
572 millones de dólares, informó el Banco Central. Explicó que la disminución por 29 millones de dólares en la reserva
internacional fue resultado de la compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 183 millones y un
incremento de 154 millones de dólares, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del
Banco de México. P.C. Banco de México, reservas internacionales Elecciones y &lsquo;Brexit&rsquo; frenan a la
eurozona: FMI Afp | martes, 18 abr 2017 08:46 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó ligeramente este
martes su pronóstico de crecimiento de la zona euro a un 1.7 por ciento para 2017, aunque advirtió del impacto en su
actividad del Brexit y las próximas citas electorales en Europa. En su informe de primavera sobre las perspectivas de la
economía mundial, la institución monetaria internacional eleva su proyección para 2017 respecto a sus previsiones de
enero, aunque mantiene estable la de 2018 en el 1.6 por ciento. La "recuperación en la zona euro" registrará en los
próximos años un avance "a un ritmo más o menos parecido al de 2016", cuando la expansión en los 19 países del euro
registró un 1.7 por ciento, apunta el informe. Entre los factores de este "ligero repunte", el FMI destaca "una orientación
fiscal levemente expansiva, condiciones financieras acomodaticias, un euro más débil y los efectos de contagio
beneficiosos del probable estímulo fiscal estadunidenses". P.C. FMI, Unión Europea, Brexit, economía mundial
Promedia dólar a la venta en $18.28 en el AICM Notimex | martes, 18 abr 2017 08:45 Ciudad de México. Este martes, el
dólar estadunidense registra un precio promedio de 18.28 pesos a la venta y 17.57 pesos a la compra, en las casas de
cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). El billete verde se ofrece hasta en
18.60 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.50 pesos. Por su parte, el euro se vende en un máximo de 20.99 pesos
y se compra en una menor cotización de 19.30 pesos, en los mismos centros cambiarios de la terminal aérea capitalina.
P.C. tipo de cambio Petróleo mexicano pierde 45 centavos, se vende en 45.92 dólares Notimex | lunes, 17 abr 2017
18:43 Ciudad de México. En la jornada de este lunes la mezcla mexicana de exportación retrocedió 45 centavos, respeto
a la sesión previa, al venderse el barril en 45.92 dólares, informó la consultora Bursamétrica. Al respecto, Banco Base indicó
que los precios del petróleo cerraron este lunes a la baja, lo cual estuvo relacionado con un incremento adicional en el
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número de pozos petroleros en operación en Estados Unidos, lo que pone en duda la efectividad de los esfuerzos de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para limitar la producción petrolera global. El grupo financiero
indicó que datos de una institución privada mostraron que el número de pozos petroleros se elevó en 11 durante la semana
pasada, por lo que se espera observar un incremento en la producción petrolera en Estados Unidos, en particular la
extracción de petróleo en lutita. P.C. sector energético, petróleo, mezcla mexicana, precios En riesgo, seis razas de maíz
nativo en la capital Carolina Gómez Mena | lunes, 17 abr 2017 14:37 Ciudad de México. Gerardo Noriega Altamirano,
profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, advirtió que la superficie que se cultiva con maíz en la Ciudad
de México se reduce de manera "alarmante". Entre 1995 y 2010, ésta disminuyó en "mil 726 hectáreas; pero en cinco
años más, al llegar al 2015, lo hizo en 3 mil 753 hectáreas, además la producción de maíz es mínima de hasta 1.5
toneladas por hectárea, lo que pone en riesgo la permanencia de seis razas de maíz nativo en la región". Recordó que el
patrimonio alimentario de este grano en la Ciudad de México es de seis razas de maíz nativo: azul; rojos; cacahuazintle
o pozolero; chalqueño; palomero toluqueño; chinampero o cónico; unas 40 variedades y el teocintle. Comentó que está
situación se debe al "crecimiento de la mancha urbana, la contaminación por transgénicos y tierra de cultivo enferma en
siete delegaciones en donde se practica una agricultura de riego (Tláhuac y Xochimilco) y temporal, cuya agricultura
permite identificar unas 28 especies de cultivos anuales y unas ocho de especies perennes en riesgo de disminuir su
productividad". P.C. agricultura, maíz, producción El País América Latina sale este año de la recesión pero con
dificultad, según el FMI SANDRO POZZI El Fondo Monetario Internacional certifica que América Latina superó la
recesión. Pero también anticipa que la recuperación será más débil de la esperada. La nueva proyección que hace el
organismo es de una expansión del 1,1% este año, aún anémica. Es una décima menos respecto a lo que se anticipó
hace tres meses y está medio punto por debajo de lo proyectado en el informe de otoño. El crecimiento para 2018
será del 2%, también por debajo de las expectativas. P.C. FMI, América Latina, crecimiento económico
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