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ACCIONES
Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

ALPEKA

VOLARA

2.57%
COMPRA
VENTA

GAPB

2.13%
Dólar
19.03
19.04

GFREGIOO

1.98%
EURO
22.10
22.12

1.94%
LIBRA
25.07
25.09

YEN JAPONÉS
0.17
0.17

GMEXICOB

ACCIONES

ELEKTRA*

ALFAA

CEMEXCPO

GFINBURO

BIMBOA

1.44%

Las que más
bajaron

-2.63%

-2.01%

-1.21%

-1.04%

-1.02%

C (MXM)
1,390.45
-0.635

C (USA)
74.76
+1.444

REAL BRASIL
61.80
61.89

BOLSAS

IPC
47,830.49
+0.065

DOW JONES
24,601.27
+1.668

NASDAQ
6,523.85
+1.704

Para este 2018

González Anaya
informó que causa
incertidumbre el
proceso electoral, las
negociaciones del
TLCAN y la Reforma
Fiscal en Estados
Unidos
Ciudad de México
Agencias

El secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya, identificó tres riesgos para la economía mexicana en 2018 y enumeró el
proceso electoral de este
año, la incertidumbre en
torno a las negociaciones y
los resultados del Tratado
de Libre Comercio con América del Norte y la Reforma
Fiscal en Estados Unidos.
En conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos y
acompañado de Eduardo
Sánchez Hernández, vocero
de la presidencia, para presentar las Perspectivas Económicas para 2018, González Anaya reconoció que es
natural que haya un cierto
nivel de incertidumbre con
respecto al proceso electoral de este año, sin embar-

Récord
histórico
en visita
de turistas
Ciudad de México
Agencias

El turismo internacional
hacia México marcó en 2017
un nuevo récord histórico
en llegadas de turistas y en
el gasto ejercido por los viajeros extranjeros durante su
estancia en el país.
De enero a diciembre del
año pasado, alrededor de
39.3 millones de turistas
extranjeros viajaron hacia
México, una cifra que representó un aumento de 12%
frente a igual lapso de 2016,
informó el Banco de México
(BdeM) este lunes.
El dato es inédito desde
1980.
El incremento fue impulsado por la llegada de 4.2
millones de turistas durante diciembre, una cifra nunca vista para el periodo de
un solo mes.
Durante 2017, los viajeros
que ingresaron al territorio,
tanto turistas (visitantes
con pernocta) como visitantes con estancias inferiores
a las 24 horas (excursionistas), ejercieron un gasto de 21 mil 332.7 millones
de dólares, un aumento de
8.5 por ciento en comparación con el gasto de enero a
diciembre de 2016.
La cifra récord en divisas por turismo internacional permitió incrementar
el saldo superavitario de la
balanza turística en 12.4 por
ciento, a un total de 10 mil
504.4 millones de dólares
favorable a México.
El BdeM agregó que
los visitantes que llegaron
en crucero a algún puerto
mexicano alcanzaron un
nivel récord de 7.9 millones
de personas, lo que significó un aumento de 18.2 por
ciento en relación con 2016.

go destacó que hay un marco
institucional sólido.
Afirmó qué hay amplios
consensos respecto a la responsabilidad fiscal; existe la
autonomía del Banco Central
y en este contexto hay reformas constitucionales.
En torno a la renegociación
del TLCAN, consideró que el
escenario más probable es el
de un resultado exitoso.
Al referirse a la Reforma Fiscal en Estados Unidos el funcionario explicó que la reducción de impuestos en Estados

Unidos está siendo financiada
con un aumento en el difícil por
un billón 450 mil millones de
dólares durante los próximos
10 años.
Señaló, que dado que Estados Unidos parece encontrarse en niveles cercanos al pleno
empleo un estímulo fiscal tendrá un impacto limitado sobre
su actividad económica.
El secretario de Hacienda
aseguró que México seguirá
siendo competitivo gracias a su
estabilidad macroeconómica,
la presencia de múltiples tra-

Las reformas
estructurales han
impulsado la
productividad y el
crecimiento y se esperan
cerca de 159 mil millones
de inversión.
AGENCIAS

“Hay tres riesgos
para la economía”

Avances

El secretario de Hacienda reconoció que es

natural que haya un cierto nivel de incertidumbre con respecto al
proceso electoral de este año.
tados comerciales y las reformas estructurales.
Por su parte, el vocero de
la Presidencia, Eduardo Sánchez, destacó que a diciembre
de 2017 la economía mexicana
acumuló 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido.
Muestra de ello es que en lo
que va de la administración del
presidente Enrique Peña Nieto
se ha acumulado un crecimiento de 13.1%, el doble de la anterior administración.

Además, por primera vez en
tres décadas se crearon más de
3 millones de empleos formales y suman el equivalente al
doble de los creados en los 12
años anteriores.
En su oportunidad, José
Antonio González afirmó que
a México le ha ido bien pese a la
caída de 2.5 millones de barriles de producción a 1.9 millones y una baja en el precio del
petróleo de 100 a 46 dólares por
barril.
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MILLONES
De empleos formales se
crearon por primera vez
en tres décadas

2.9%

Bajaron los
requerimientos
financieros del sector
público

42.6%

Bajaron las tarifas de
telefonía móvil

287%

Creció la cobertura de
banda ancha

