
CANADÁ ESTADOS
UNIDOS

MÉXICO

18 23 128
9 18 123

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

José Yuste 2
Darío Celis  3
El Contador 3
David Páramo  4

Alicia Salgado 5
Maricarmen Cortés  6
Carlos Velázquez  8
Ángel Verdugo 8

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 51,065.49 50,636.32 -0.84% 5

DOW JONES 
(EU) 51,065.49 26,439.48 -48.22% 5

NASDAQ 
(EU) 7,505.77 7,466.51 -0.52% 5

BOVESPA 
(BRASIL) 85,530.84 84,698.01 -0.97% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.6450% 7.6550% 0.0100 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 7.7252% 7.7350% 0.0098 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.2400% 7.2500% 0.0100 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.2500% 7.2500% 0.0000 pp.

ASÍ ESTÁN EN ESTE PROBLEMA

PARA EL CIERRE DE AÑO

(Lugar que ocupan en el ranking de cada organismo)

Foro Económico Mundial*

* Entre 137 países/ ** Entre 176 países 

Transparencia Internacional**

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México; Chrystia Freeland, ministra 
Canciller de Canadá y Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU.

META DE KIA EN 2018

VENDERÁ 100 MIL AUTOS
Horacio Chávez, director general de Kia Motors, 
informó que la empresa se ha puesto como meta 
comercializar 100 mil automóviles durante 2018, 
cantidad 15% superior a la registrada el año pasado. 
Confirmó que su plan de inversión es sólido, y que no 
existen planes de cambiarlo por el resultado de las 
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. >2 

FUSIÓN CON KEURIG

COMPRAN A DR. PEPPER
Al firmar un acuerdo de fusión por 21 mil millones de 
dólares, Keurig Green Mountain y Dr. Pepper Snapple 
Group crearán una nueva empresa llamada Keurig 
Dr Pepper, que generará ventas anuales de 11 mil 
millones de dólares. La unión de las compañías fue 
aprobada por los accionistas de Dr. Pepper, quienes 
recibirán 103.75 dólares por acción. >2

ENCUESTA DE LOVE MONDAYS

EMPRESAS MÁS AMADAS
¿Cuáles son las empresas mexicanas más amadas 
por sus empleados? Love Mondays te lo dice. >3

Para interconectar a Baja 
California con el Siste-
ma Eléctrico Nacional, el 
gobierno federal lanzó la 
convocatoria de la licita-
ción para la construcción 
de las líneas de Transmi-
sión Eléctrica, para lo cual 
se requerirán inversiones 
por mil 100 millones de 
dólares. 

Con esta infraestructura 
se busca mejorar los cos-
tos y tarifas eléctricas en 
el estado, además de que 
fomentará la importación 
y exportación de ener-
gía entre México y Esta-
dos Unidos, aseguró Pedro 
Joaquín Coldwell, secreta-
rio de Energía.

Dijo que otro beneficio 
que se busca con este pro-
yecto es poder desfogar 
la electricidad que ya está 
siendo generada por los 
proyectos eólicos y solares, 
que se han desarrollado 
para aprovechar el poten-
cial natural de la región. >7

El reporte operativo de Pe-
mex al cierre de 2017 mos-
tró que logró incrementar 
en 36.1% sus ingresos por 
la venta de petrolíferos 
en el país, debido princi-
palmente al cambio en la 
política de precios de los 
combustibles a los consu-
midores finales.

El reporte señala que 
aun cuando el volumen de 
comercialización registró 
una reducción marginal de 
4.2%, el valor de las ventas 
de gasolinas, diesel, turbo-
sina, combustóleo, entre 
otros productos fue 208 
mil 103.6 millones de pe-
sos mayor respecto a lo re-
gistrado en 2016.

En el caso de las gaso-
linas, el aumento fue de 
31.9%, al sumar 443 mil 
50.4 millones de pesos en 
ventas, de los cuales la ma-
yor parte provinieron de la 
venta de la tipo Magna. >7

ELECTRICIDAD

PETROLÍFEROS

Invertirán 
1,100 mdd 
en red

Aumenta 
ingresos 
de Pemex

LONGITUD
La línea de transmisión 
tendrá una longitud de 
mil 400 kilómetros que 
va de Mexicali a Hermo-
sillo, con una capacidad 
de mil 500 megawatts.

DIESEL
En el caso del diesel, entre 
enero y diciembre del año 
pasado las ventas fueron 
por 181 mil 854.4 millones 
de pesos, cifra que repre-
senta un aumento impor-
tante de 54.7 por ciento. 
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4.3%

$18.6

INFLACIÓN

DÓLAR

ELECCIONES 2018

EL DÓLAR 
LLEGARÍA  
A 21 PESOS
Dos o tres meses antes de 
las elecciones la trayectoria 
de la cotización del dólar será 
como una montaña rusa, ya 
que “la sana incertidumbre 
democrática, en donde no se 
sabe quién ganará, ocasionará 
volatilidad por lo que el tipo de 
cambio podría llegar hasta los 
21 pesos por dólar”, expresó 
Gabriel Casillas, economista en 
jefe de Banorte Ixe. >10

GRUPO RÍO BRAVO

ELEGANCIA 
EN EL DISEÑO
Comercializar ropa, 
calzado y accesorios 
de primera calidad 
para satisfacer la exi-
gencia de sus clien-
tes es la misión de 
Río Bravo. “El clien-
te que entra a una de 
nuestras tiendas en-
cuentra calidad y ex-
clusividad”, afirmó su 
gerente general, José 
Antonio Martínez. >9

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó 
que avanzar en el Sistema permitirá cumplir con el 

capítulo contra la corrupción del TLCAN >6

EXIGEN 
RESOLVER 

PENDIENTES

HACKER

TECNOLOGÍA OLÍMPICA
Se aproximan los Juegos Olímpicos de Invierno
en Pyeongchang, Corea del Sur, donde la 
tecnología es un aliado de los deportistas y 
visitantes a este evento. Te contamos las nuevas 
y cómo algunas serán pruebas piloto. >11

En la sexta ronda de negociaciones, definitiva para 
seguir con el TLCAN, hubo pocos avances, reconoció 

Guajardo. “Las elecciones no detendrán el proceso” >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $18.8000 $18.9000 $0.1000 1

DÓLAR 
(SPOT) $18.5250 $18.5920 $0.0670 1

EURO $23.3009 $23.0631 -$0.2378 5

LIBRA $26.5382 $26.2072 -$0.3310 5

EXCELSIOR
MaRtES 30 dE EnERO dE 2018

dinero@gimm.com.mx   @dineroEnImagen


