
ECONOMISTAS PRIVADOS

Política interna, 
la preocupación
Acumuló tres meses siendo considerada el principal obstáculo para el 

crecimiento. En tres de las últimas cuatro elecciones presidenciales este 
factor de riesgo creció conforme se acercaba la fecha de los comicios >9
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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 26,186.71 -48.72% 5

NASDAQ 
(EU) 7,411.48 7,385.86 -0.35% 5

BOVESPA 
(BRASIL) 84,912.70 85,495.24 0.69% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.6600% 7.6643% 0.0043 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 7.7400% 7.7300% -0.0100 pp. 5

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 $18.6000 -$0.3000 5

DÓLAR 
(SPOT) $18.6515 $18.3725 -$0.2790 5

EURO $23.4152 $23.2555 -$0.1597 5

LIBRA $26.7704 $26.5209 -$0.2495 5

HACKER

IOT, LA OPORTUNIDAD
Para Kaleb Ávila, 
vicepresidente de 
ventas de Panduit 
América Latina, 
México representa 
oportunidad en 
tres segmentos, el 
internet de las cosas 
para manufactura, 
para empresas y 
para las ciudades 
inteligentes. >14

MARCAS GLOBALES

PEMEX ESTÁ  
ENTRE LAS 
MÁS VALIOSAS
En el puesto 190 global y 
con valor de ocho mil 379 
millones de dólares, la 
marca de Pemex se sitúa 
como la más valiosa de 
América Latina, a la vez 
que se encuentra entre 
las principales petroleras 
del mundo. Esto según el 
Global 500 2018 de Brand 
Finance, en el que las firmas 
tecnológicas dominan. >8

MATEMÁTICAS SON EL COCO
Una noticia que debe ser 
tomada como preocupante 
para México es que 6 
de cada 10 estudiantes 
de secundaria tienen 
conocimientos insuficientes 
en matemáticas. Pero ellas y 
la educación financiera van 
muy de la mano, por lo que 
debemos mejorar nuestras 
habilidades para administrar 
bien nuestro dinero. >5

TU DINERO

VIERNES DE APPS

APRENDE CON TUS HIJOS

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

Alicia Salgado 5
Maricarmen Cortés  6
Carlos Velázquez  8
José Manuel Suárez-Mier 8

Las remesas, 
nuevo récord 
durante 2017
Una nueva marca histórica 
alcanzaron los flujos de re-
cursos que se envían a las 
familias desde el exterior 
hacia México, es decir las 
remesas.

El Banco de México re-
portó que el año pasado 
dichos envíos totalizaron 
28 mil 771.31 millones de 
dólares, lo que significó un 
aumento anual de 6.6 por 
ciento.

El nuevo récord histó-
rico supera en 10.4  y 6.6 
por ciento a lo captado en 
2007 y 2016, años en don-
de se contabilizaron flu-
jos acumulados por arriba 
de los 26 mil millones de 
dólares, destacaron los 
economistas de BBVA Re-
search en un reporte.  >9

Elecciones, riesgo para las reformas: Moody’s
México y Brasil son los dos países de América Latina que enfrentan un mayor riesgo de una 
reversión en sus políticas, lo que podría socavar la consolidación fiscal y los esfuerzos de re-
forma estructural, debido a que dos de sus candidatos más populares en la contienda elec-
toral se han pronunciado por una reversión de las reformas. Así lo advirtió la calificadora 
Moody’s, quien añade que la posibilidad de un mandato débil para los candidatos más favo-
rables al mercado también podría socavar la aplicación de las reformas fiscales. >9

28.7
MIL MDD
totalizaron las 

remesas durante  
el año pasado

INGRESOS POR GASOLINAS

LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA  
COMO OBSTÁCULO AL CRECIMIENTO

(PROPORCIÓN DE RESPUESTAS EN ENERO PREVIO A LA ELECCIÓN)

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado
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Internet of 
THINGS

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Gráfico: Freepik

En nuestro día de recomendaciones de 
aplicaciones para tus equipos móviles, te 
seleccionamos algunas con las que los pequeños 
del hogar pueden aprender a fraccionar, a imaginar 
y a inventar sus propias historias. Todas son 
gratuitas y las puedes descargar ya en tu iPhone, 
iPad o en equipos Android. ¡Búscalas! >14

Alianza en 
los bloques 
ganados
Para desarrollar la  explo-
ración de los campos que 
ganó de manera individual 
en el proceso de licitación 
de la Ronda 2.4, Pemex 
buscará asociarse con em-
presas privadas.

Así lo anunció en en-
trevista con Excélsior José 
Antonio Escalera, director 
de Exploración de la em-
presa productiva del Es-
tado, quien dijo que están 
analizando si una vez fir-
mado el contrato, estos 
proyectos son migrados a 
farm out con el  fin de re-
ducir riesgos geológicos, 
técnicos, tecnológicos y fi-
nancieros. Pemex ganó 2 
bloques en alianza y 2 de 
manera individual. >6
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LOS GANADORES EN LAS ELECCIONES  
DE ESOS AÑOS FUERON FRANCISCO GONZÁLEZ

PREPARAN SUCESIÓN
El siguiente año Francisco González, actual 
presidente del grupo BBVA, cumplirá 75 años 
y dejará el cargo a otro de los miembros del 
actual Consejo de Administración. En este 
contexto, el grupo financiero de origen español 
ya está preparando su sucesión. >4

TOP 5

RECAUDACIÓN EN 2017  

VICENTE  
FOX

FELIPE 
CALDERÓN

ENRIQUE  
PEÑA

(Millones de pesos) 

ISR IVA IEPS 
combustibles

Fuente: SHCP
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1,571,205
1,422,680 797,654 816,039 284,432

216,498

IEPS, ÚNICO IMPUESTO  
QUE SE QUEDÓ CORTO
Con una recaudación de 216 mil 500 millones de pesos 
el año pasado, el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) de combustibles fue el único que 
registró pérdida recaudatoria el año pasado, equivalente 
a 67 mil 934 millones de pesos, según el reporte de 
cierre de 2017 de Hacienda. Los estímulos fiscales para 
evitar alzas en los precios ocasionaron dicha pérdida. >7


