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RECURSOS DE LOS TRABAJADORES

INVERSIÓN PRODUCTIVA
Las afores han invertido 462 mil millones de pesos 
de los ahorros de los trabajadores en actividades 
productivas en lo que va de este sexenio. La Consar 
explicó que, a través de diferentes vehículos de 
inversión, más recursos se destinan a infraestructura, 
salud, construcción, vivienda, petróleo, gas, etc. >5

SUPERÁVIT PRIMARIO EN 2017

LOGRAN METAS FISCALES
Con un monto de 310 mil 151 millones de pesos, el 
gobierno logró alcanzar un superávit primario en 2017, 
el primero desde 2008, según cifras de Hacienda. El 
indicador es una medida de saneamiento fiscal que 
se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales
y el gasto diferente del servicio de la deuda. >10

AHORA GOOGLE JOBS
Miguel Alva, director de mercadotecnia de 
Google México, presentó 
ayer la nueva herramienta 
del motor de búsqueda, 
donde la idea es que a la 
población le cueste menos 
trabajo encontrar un 
empleo que se ajuste a su 
experiencia y necesidades. 
Google se alió a Talenteca, 
Empleo.gob.mx, LinkedIn, 
Glassdoor y Love Mondays, 
para fortalecer esta oferta. 
>11

REPORTE DE 2017

Otro año de 
crecimiento

En el cuarto trimestre, la economía mexicana 
se recuperó del traspié producido por los 

desastres naturales. El PIB acumuló 8 años de 
expansión tras la crisis financiera global >8
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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

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

DOW JONES 
(EU) 51,065.49 26,076.89 -48.93% 5

NASDAQ 
(EU) 7,466.51 7,402.48 -0.86% 5

BOVESPA 
(BRASIL) 84,698.01 84,482.46 -0.25% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.6550% 7.6625% 0.0075 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 7.7350% 7.7443% 0.0093 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.2500% 7.2400% -0.0100 pp. 5

TASA OBJETIVO 7.2500% 7.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $18.9000 $19.0500 $0.1500 1

DÓLAR 
(SPOT) $18.5920 $18.7240 $0.1320 1

EURO $23.0631 $23.6048 $0.5417 1

LIBRA $26.2072 $26.9253 $0.7181 1

HACKER

KENNETH SMITH

PRIORIDAD, 
UN BUEN 
TRATADO
“Nuestro objetivo es 
tener un mejor tratado 
del que teníamos 
originalmente, eso es lo 
que guiará los tiempos 
de la negociación, 
por ello nos negamos 
a establecer plazos 
artificiales o apresuranos 
a negociar”. Esto afirmó 
Kenneth Smith, jefe de la 
Negociación Técnica de 
México en el TLCAN, para 
quien lo importante es 
“cerrar bien en lugar de 
cerrar rápido”. >6

CARTA A DONALD TRUMP

EL TLCAN, RESPALDADO 
POR SENADORES DE EU
“El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte soporta 14 millones de empleos, 
representando miles de trabajos en cada uno 
de los 50 estados del país”. Esto se lee en una 
carta que 36 senadores republicanos enviaron 
al presidente Donald Trump, en el que resaltaron 
los beneficios del tratado para su país. >7

José Yuste 2
Darío Celis 3
David Páramo 4
Alicia Salgado 5

Maricarmen Cortés 6
Carlos Velázquez 8
Rodrigo Perez-Alonso 8
Marco Gonsen 11

Alrededor de 60% de los di-
rectores ejecutivos (CEOs) 
y directores de finanzas 
(CFOs) encuestados por 
Santander en su conferencia 
de América Latina a princi-
pios de este mes citó la elec-
ción presidencial como su 
principal preocupación en 
2018, según lo descrito por 
la agencia Bloomberg.

El Tratado de Libre Co-
mercio y la seguridad fue-
ron las siguientes grandes 
preocupaciones con 14.6% y 
4.9% respectivamente de los 
encuestados.

El resultado arrojó que 
62.5% de los ejecutivos 

encuestados por Santander 
dijeron que esperan que José 
Antonio Meade del PRI gane 
la elección presidencial del 
1ro de julio; 22.5% espe-
ra que Ricardo Anaya de la 
alianza liderada por el PAN 
gane y 15% espera una victo-
ria de Andrés Manuel López 
Obrador de Morena

Casi dos tercios de los 
CEOs y CFOs dijeron que 
son optimistas con la pers-
pectiva para México en los 
siguientes tres años, con 
82% esperando que las ga-
nancias crezcan más del 5 
por ciento. 

 — De la Redacción

El gobierno estima que es 
factible adjudicar al menos 
25% de los 29 bloques en 
aguas profundas del Gol-
fo de México que licita hoy 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.

Este proceso ha sido 
considerado como el más 
importante desde la imple-
mentación de la Reforma 
Energética por las inver-
siones millonarias que po-
dría comprometer en el 
largo plazo. mismas que se 
calculan en 31 mil 500 mi-
llones de dólares, pues por 
cada uno se prevé un pro-
medio de 4 mil 500 millo-
nes de dólares.

Para este proyecto se 
han inscrito 26 participan-
tes que cumplieron con la 
precalificación, es decir 
cuentan con la solvencia 
económica y experiencia 
técnica para llevar a cabo 
estos proyectos. Nueve 
van en lo individual y 17 en 
consocios conformados 
por petroleras nacionales 
e internacionales. >9

SEGÚN BLOOMBERG

Esperan que Meade 
gane las elecciones

Subasta 
en aguas 
profundas

PETRÓLEO

TOTALIDAD
De adjudicarse todos los 
29 bloques, se estarían 
comprometiendo inversio-
nes por más de 130 mil 500 
millones de dólares duran-
te la vida de los proyectos.

Carlos Treviño, director ge-
neral de Pemex, anunció 
que este año lanzarán la 
licitación de siete clústers 
petroleros, así como cua-
tro bloques que contienen 
224 pozos cerrados.

Destacó que estas licita-
ciones tienen como objeti-
vo que empresas privadas 
se asocien con la empresa 
del Estado para el desarro-
llo de dichos proyectos. 

Durante su intervención 
en el Energy México 2018, 
el directivo dijo que la pri-
mera ronda de campos te-
rrestres de Pemex es uno 
de los principales proyec-
tos que estarán llevando a 
cabo durante este año. 

En ella se ofrecerán 27 
asignaciones agrupadas 
en 7 clústers, con reservas 
3P de 391.5 millones de ba-
rriles de petróleo crudo. >9

Licitará  
pozos 
cerrados

PEMEX

224
POZOS

cerrados estará 
licitando Pemex 
durante este año

¿QUIÉN ESPERA QUE GANE?
(Proporción de respuestas)
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Ricardo Anaya
22.5%

Andrés M. López
15.0% 62.5%

José Antonio
Meade

PIB REAL
(Variación anual, serie desestacionalizada)

POR SECTORES
(Variación anual real)
Agropecuario    2.6%
Industria           -0.4%
Servicios             3.2%

El balance de la parte económica 
es bueno... y las perspectivas para 
2018 también lo son”.

JOSÉ A. GONZÁLEZ ANAYA
TITULAR DE HACIENDA

BALANCE PRIMARIO

Fuente: SHCP
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