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tasas
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $19.3500

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe  6,066
(millones de pesos)

Volumen 160
(millones de acciones)

Variación
día

-0.01%
Variación
mensual

0.28%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior

acciones del s&p/bmv ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 19.6500 0.0500
  dólar/peso 0.0509 -0.0001
Dólar Fix peso/dólar 19.3201 0.2212
  dólar/peso 0.0518 -0.0006
Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.3500 0.0355
  dólar/peso 0.0517 -0.0001
Euro peso/euro 21.7343 -0.0178
  euro/peso 0.0460 0.0000
Euro/dólar  0.9041 0.0031
Dólar/euro  1.1060 -0.0031

Dow Jones 25,717.46 0.36
S&P 500 2,815.44 0.36
Nasdaq 7,669.17 0.34
Bovespa 94,388.94 2.70
Merval 32,892.15 2.23
FTSE 100 7,234.33 0.56
Dax 30 11,428.16 0.08
CAC 40 5,296.54 -0.09
Nikkei 21,033.76 -1.61
Hang Seng 28,775.21 0.16

Junio 19 19.6078 19.5312
Septiembre 19 19.8807 19.8412
Diciembre 19 20.1612 20.0803

Cetes 1 día 8.2900 8.3000
Cetes 28 días* 7.8500 8.1500
Cetes 91 días* 8.0700 8.0900
Papel bancario 1 día 8.2500 8.2400
Bono a 10 años México 8.0000 8.0300
TIIE 28 días 8.5099 8.5100
UDI 6.258620 6.257617
Bono 10 años EU 2.3920 2.3726
Tasa de descuento (FED) 2.5000 2.5000
Prime rate 5.5000 5.5000
Libor 1 mes 2.5015 2.4986
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 67.82 67.83
WTI (Dls. por barril) 59.30 59.41
MEZCLA (Dls. por barril) 60.05 60.47
HENRY HUB  2.71 2.71

* Para pagos al día de hoy
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AC* 106.42 -0.84 -0.78 102,809 -16.30 134.62 99.30
ALFAA 20.49 0.08 0.39 102,470 -11.87 25.54 19.53
ALPEKA 25.52 0.15 0.59 45,966 -0.08 32.99 23.12
ALSEA* 40.59 -0.72 -1.74 92,334 -36.58 71.50 40.42
AMXL 13.72 -0.15 -1.08 375,706 -22.09 18.12 12.32
ASURB 303.98 4.49 1.50 134,202 -3.16 400.36 263.40
BBAJIOO 38.46 0.38 1.00 39,617 -1.86 47.30 32.78
BIMBOA 40.44 -0.06 -0.15 87,340 -0.79 43.99 34.92
BOLSAA 40.54 0.60 1.50 35,283 15.60 41.63 29.46
BSMXB 26.11 0.18 0.69 77,357 2.75 32.92 23.28
CEMEXCPO 8.88 -0.32 -3.48 541,313 -31.27 14.10 8.71
CUERVO* 29.42 0.10 0.34 102,212 -19.44 36.89 22.06
ELEKTRA* 1,050.08 1.24 0.12 99,029 102.23 1104.01 491.01
FEMSAUBD 179.08 1.48 0.83 330,069 9.57 188.00 159.87
GAPB 170.71 0.42 0.25 114,806 -5.87 208.26 132.74
GCARSOA1 73.84 -1.11 -1.48 91,092 12.12 79.25 58.15
GCC* 106.09 -2.02 -1.87 19,298 8.26 134.98 95.20
GENTERA* 15.20 -0.24 -1.55 68,157 15.06 21.48 12.65
GFINBURO 27.83 0.03 0.11 89,387 -10.57 31.95 25.40
GFNORTEO 106.06 0.63 0.60 475,782 -7.91 138.74 82.77
GMEXICOB 52.50 0.33 0.63 225,425 -15.06 66.00 36.75
GRUMAB 198.02 -0.92 -0.46 118,127 -6.42 258.95 197.10
IENOVA* 78.07 0.49 0.63 123,648 -13.69 95.33 64.61
KIMBERA 32.45 -0.70 -2.11 47,010 -0.66 34.61 27.63
KOFL 126.82 2.60 2.09 96,948 6.64 137.96 109.30
LABB 13.80 0.40 2.99 63,485 -30.44 20.61 11.10
LIVEPOLC-1 120.06 1.29 1.09 47,529 -13.43 152.97 108.50
MEGACPO 88.73 -0.73 -0.82 61,820 2.44 101.99 79.06
MEXCHEM* 45.35 -0.61 -1.33 222,926 -19.85 67.79 42.71
OMAB 105.69 -0.27 -0.25 73,807 17.71 135.99 84.86
PE&OLES* 242.23 -4.44 -1.80 34,816 -35.33 404.00 205.00
PINFRA* 191.00 -1.33 -0.69 54,674 6.82 209.96 162.98
RA 96.87 -0.20 -0.21 25,498 -14.47 121.74 82.51
TLEVISACPO 41.46 -0.98 -2.31 104,157 -27.31 80.80 39.68
WALMEX* 51.97 0.97 1.90 600,162 10.29 58.00 46.18 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país

EnriquE Díaz-infantE 
Chapa*

¿C uál será el im-
pacto sobre la 
movilidad social 

en México si la política so-
cial del presente Gobierno se 
mueve hacia un modelo asis-
tencialista de corte clientelar 
en lugar de a uno de segu-
ridad social universal? ¿Có-
mo pudiera verse afectado 
el proceso hacia una mayor 
democracia en México con 
una política social clientelar? 

Buscando responder es-
tas interrogantes, y otras más 
relacionadas a los temas de 
democracia, autoritarismo 
y política social, es que in-
tegrantes de México Evalúa, 
Fundar, el CIDE, el TRIFE 
y el CEEY, participamos del 
6 al 9 de marzo pasado en la 
Décima Novena edición de 
la Semana de México en la 
London School of Economics 
(LSE). La conferencia permi-
tió abrir líneas de investiga-
ción en torno al uso de la po-
lítica social como instrumen-
to de concentración de poder. 
La mayoría de los partici-
pantes en los paneles coin-
cidieron en que el Gobierno 
actual tiene como objetivo 
prioritario la concentración 
de poder en la figura del Eje-
cutivo y la construcción de 
Morena como partido he-
gemónico transexenal. Esto, 
a través de prácticas clien-
telares que buscan explotar 
electoralmente la condición 

de pobreza de una gran par-
te de la población.

Hubo también coinci-
dencia en que si el Gobier-
no realmente quisiera avan-
zar la justicia social a través 
del combate a la pobreza, a la 
desigualdad y del impulso a 
la movilidad social, promove-
ría una reforma de seguridad 
social para hacerla universal. 
La misma —se dijo— debie-
ra hacerse sostenible en el 
tiempo mediante impuestos 
generales producto de una 
Reforma Hacendaria. Esto es 
justo el centro de la propues-
ta de política social del CEEY 
desarrollada en en “El Mé-
xico del 2018, movilidad so-
cial para el bienestar” (ver en 
www.ceey.org.mx). Lamen-
tablemente la política social 
actual de AMLO es clientelar 
y su financiamiento es insos-
tenible en el tiempo por ba-
sarse en recortes presupues-
tales y un eventual combate 
a la corrupción.

En la conferencia se co-
mentó también que México 
está viviendo una regresión 
al sistema autoritario-Presi-
dencialista como el que en-
cabezó el PRI del siglo pasado. 
Ese autoritarismo se caracte-
rizaba, entre otras cuestiones, 
porque el poder se concentra-
ba en la figura del Presidente 
en turno quien, a través del 
partido hegemónico, contro-
laba el Congreso Federal, los 

locales y a los gobernadores. 
A través de la contratación de 
publicidad oficial y a la asig-
nación de contratos y conce-
siones el Presidente diezma-
ba el poder de los medios y 
empresas como contrapesos. 
Gracias al control que tenía 
del Senado —vía el PRI— el 
titular del Ejecutivo también 
minaba al poder judicial a tra-
vés de la designación y remo-
ción discrecional de jueces. El 
reparto del presupuesto era 
otro de sus mecanismos de 
control. Además, con apoyo 
de una política social clien-
telar, el PRI logró mantener 
electoralmente el poder por 
70 años. Nada distinto a lo que 
López Obrador está haciendo.

Actualmente, so-pretex-
to de generar eficiencias en 
el gasto y de combatir la co-
rrupción -no acreditada con 
evidencia- AMLO está can-
celando subsidios útiles pa-
ra el desarrollo, tales como el 
de instancias infantiles. Tam-
bién está construyendo es-
tructuras paralelas de Go-
bierno, tales como la de los 
súper-delegados, en perjuicio 
del poder de los gobiernos lo-
cales. Esto, como bien señala 
The Economist (9 de marzo 
pasado) lo fortalece a él y a 
su partido. Además, como se 
dijo en LSE, estos beneficios 
asistencialistas se están dan-
do a costa de la formación de 
capacidades educativas, de la 
construcción de ciudadanos 
libres y consecuentemente, 
del avance de la movilidad 
social y de la democracia.

En suma, que el vín-
culo entre la política social 
clientelar que está siguiendo 
AMLO y la regresión al au-
toritarismo parece ser real 
y tendría consecuencias ne-
gativas para el avance de la 
movilidad social ascenden-
te. Seguiremos sobre el tema.

*Investigador del Centro  
de Estudios Espinosa  

Yglesias (CEEY) 
Twitter: @ediazinfante 

enrique.diazinfante@ 
ceey.org.mx

Autoritarismo  
y Movilidad 

Social

Quedan en el aire 95 proyectos y 31 mil empleos

Cancelar ZEE
para 8 mil mdd
Estaba previsto 
desarrollar al menos 
242 proyectos 
en las siete zonas 

Verónica Gascón

La posible cancelación de las 
Zonas Económicas Especia-
les dejará pendientes inver-
siones por más de 8 mil mi-
llones de dólares, de empre-
sas interesadas en invertir 
en 95 proyectos productivos 
como gas, acero, aceites vege-
tales, entre otros, según datos 
de la Secretaría de Hacienda.

La dependencia analiza 
la permanencia de las siete 
ZEE debido a que su exis-
tencia pulveriza el impacto 
para el desarrollo de cada 
una de ellas.

Según información de la 
anterior administración, es-
tas inversiones ya estaban 
en carta de intención y la ex-
pectativa era la creación de 31 
mil empleos. 

Los sectores a los cua-
les pertenecen las empresas 
que invertirían son la ace-
rera, química, petroquímica, 
agroindustria y tecnología. 
Había firmas de origen mexi-
cano, centroamericano, euro-
peo y de la India.

La zona a la que se des-
tinaría una mayor inversión 
sería la de Lázaro Cárdenas-
La Unión, con 4 mil 544 mi-
llones de dólares. Después, 
Coatzacoalcos, con mil 396 
millones de dólares.

Cabe recordar que el 28 
de septiembre del 2017 se 
emitieron las declaratorias de 
las ZEE de Lázaro Cárdenas-
La Unión; Puerto Chiapas y 

Coatzacoalcos.
El 18 de diciembre del 

mismo año, la de Progreso 
y Salina Cruz. Para el 17 de 
abril del año pasado, se pre-
sentaron las declaratorias de 
Campeche y Tabasco.

Para el desarrollo de las 
ZEE se identificaron 242 pro-
yectos de infraestructura pro-
ductiva, por un monto de 139 
mil 122 millones de pesos.

De este total, 47 proyec-
tos por más de 30 mil mi-
llones de pesos se financia-
rían con recursos del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación.

Cabe destacar que en el 
presupuesto de los años 2017 
y 2018 se destinaron 9 mil 
562 millones de pesos, lo que 
representa 31 por ciento de 
avance.

Se pretendía que los 195 
proyectos restantes fueran 
financiados con recursos de 
privados, empresas produc-
tivas del Estado, a través del 

Fideicomiso Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Portuaria y Conve-
nios de Coordinación, entre 
otros.

La entonces Autoridad 
Federal para las Zonas Eco-
nómicas Especiales realizó 
una proyección a largo pla-
zo sobre las inversiones po-
tenciales de las siete zonas, 
las cuales ascendían a 42 mil 
287 millones de dólares, con 
la creación de 367 mil 909 
empleos.

Para que se llevaran a ca-
bo las ZEE se decretaron be-
neficios fiscales, como 100 
por ciento de descuento en 
ISR durante los primeros 10 
años y 50 por ciento durante 
los siguientes 5 años.

Además, crédito fiscal en 
el componente de salud de las 
cuotas obrero-patronales al  
IMSS. Como 50 por ciento 
de descuento en los prime-
ros 10 años y 25 en los si-
guientes 5 años. 

Afirma CFE interés por fibra óptica
alejandro González

Al menos 300 preguntas se 
han recibido sobre las bases 
de licitación de los 50 mil ki-
lómetros de fibra óptica para 
servicios de telecomunicacio-
nes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Alejandro Hernández 
Mendoza, director corpora-
tivo de Negocios Comercia-
les de CFE, afirmó que eso 
demuestra el interés por la 
fibra, por lo que trabajan en 

el análisis de los comentarios 
y preguntas para poder plas-
marlos en las bases de licita-
ción que se publicarán en dos 
o tres semanas. 

“Ayer se terminaron de 
recibir las casi 300 pregun-
tas y comentarios, estamos 
analizándolos, con lo que se 
anula esta idea de que no iba 
a interesar”, dijo Hernández 
Mendoza. 

Cabe señalar que las pre-
guntas o comentarios que 
se envían sobre las prebases 

no garantiza que alguno de 
ellos decida participar en la 
licitación. 

Incluso, una persona o 
empresa puede enviar varias 
preguntas o comentarios.  

Analistas del sector de te-
lecomunicaciones han cues-
tionado el nuevo concurso de 
fibra óptica, ya que de forma 
paralela está abierto el proce-
so de licitación de 25 mil kiló-
metros de la Red Troncal de 
Telecomunicaciones de Mé-
xico (Telecomm). 

Mantienen inversión empresas globales
reForMa / staFF

Las grandes empresas mul-
tinacionales asentadas en 
México no tienen planea-
do irse o dejar de invertir, 
seguirán aquí dada la cer-
teza que hay para traer sus 
capitales, aseguró Claudia 
Jañez, presidenta el Conse-
jo Ejecutivo de Empresas 
Globales (CEEG).

Entrevistada al término 
de un foro sobre la partici-
pación de las mujeres en el 
crecimiento económico, la 
también presidenta de Du-
pont dijo que a mediados de 
este año harán un anuncio 

junto con el Gobierno de 
México sobre inversiones.

Sostuvo que las inver-
siones ya programadas se-
guirán aplicándose y no hay 
planes de retirarlas, puesto 
que las 51 empresas grandes 
del CEEG no tienen ningu-
na preocupación.

Refirió los casos de Du-
pont, con 94 años en Méxi-
co; American Express, con 
más de 100 años; General 
Electric y Pepsico, con va-
rias décadas, que no están 
aquí por un sexenio.

“No estamos por una 
preocupación en particu-
lar, ni por un mercado o in-

dustria en particular, esta-
mos por el compromiso de 
seguir generando empleos, 
atraer inversión y traer lo 
mejor del mundo”, señaló.

Sobre la posible desapa-
rición de las llamadas Zo-
nas Económicas Especiales 
(ZEE), dijo que tienen pre-
sencia en todo el País.

“Más allá de cómo se lla-
men las zonas, está en nues-
tro ADN en contribuir a ge-
nerar empleos, innovación y 
acabar con la brecha social 
y económica entre las re-
giones del País”, dijo Jañez.

con inForMación  

de notiMex

Obras de papel
Algunos proyectos productivos se quedaron en el tintero  
de las Zonas Económicas Especiales.

Lázaro Cárdenas 
n Expansión de planta de producción de acero.

Fuente: Reforma con datos de ZEE

Puerto ChiaPas 
n Refinación, envasado y transformación de aceites vegetales.

CoatzaCoaLCos
n Sistema de almacenamiento de gas  

y procesamiento de sosa cáustica.

Progreso
n Proveeduría de servicios tecnológicos.


