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“Detesto el racismo, 

porque lo veo como algo 

barbárico, ya sea que 

venga de un hombre negro 

o un hombre blanco” 

Nelson Mandela
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Mercados, con alto grado de volatilidad en 2016
Durante el 2016, una de las palabras más usadas fue volatilidad. Eventos como el
Brexit, los acuerdos y desacuerdos de la OPEP y el movimiento de la tasa de
interés por parte de la Reserva Federal (Fed), fueron determinantes en las
cotizaciones de las materias primas y en el tipo de cambio. Los precios del petróleo
fueron los grandes vencedores durante el 2016. La mezcla mexicana de
exportación, el Brent y el WTI tuvieron alzas de 69.46, 52.41 y 45.03%,
respectivamente. Entre los metales, el cobre presentó un mejor rendimiento que el
oro y la plata, gracias al impulso que recibió del plan de infraestructura que
Donald Trump, que se espera sea de 1 billón de dólares. El metal rojo ganó
16.01% el año pasado.

Rompen récord ingresos públicos
Pese a la baja en los recursos provenientes de la actividad petrolera, los ingresos

públicos registraron un nuevo récord, de acuerdo con el informe de las Finanzas y

Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De enero a

noviembre de 2016 los ingresos que se generaron por el pago de impuestos,

derechos, venta de petróleo, aprovechamientos y remanentes del Banco de México

a causa de un mayor valor en el precio del dólar, entre otros, sumaron 4 billones

210 mil millones de pesos, un monto sin precedente. Esto representó un crecimiento

real anual de 9.2 por ciento, el más alto registrado para un periodo similar desde

2008, cuando crecieron 11.7 por ciento, detallan las cifras oficiales.

Obligan a contribuyentes a vigilarse
Pedirle al médico que reciba pagos con tarjeta, vigilar que el proveedor emita bien

sus facturas y hasta revisar la autenticidad de los comprobantes electrónicos es

parte de la tarea que tienen ahora los contribuyentes. Todas estas actividades son

parte de una fiscalización entre contribuyentes que ha impulsado el SAT, coinciden

especialistas. Por ejemplo, si los gastos médicos no se pagan con medios electrónicos

(tarjetas o transferencias) no serán deducibles para las personas físicas en 2017.

Así que son los propios contribuyentes los que están impulsando que los servicios

médicos se formalicen más.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

“El 80% del ingreso turístico se debe a los viajes por avión”
El aumento de la conectividad aérea en el país, de 93 por ciento en rutas

internacionales, el doble de hace cuatro años, y 48 por ciento en rutas nacionales,

en lo que va de la administración, permitirá que México reciba más de 35 millones

de visitantes en el último año, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),

Enrique de la Madrid. En entrevista con La Razón, detalló que en ese periodo se

autorizaron 316 nuevas rutas nacionales y 332 internacionales, mientras que de

enero a septiembre de 2016 aumentaron 4.9 por ciento los vuelos programados

dentro del país y 7.9 por ciento los que se dirigen al extranjero.

Suben tarifas de luz y se liberaliza gas LP
A partir de ayer, 1 de enero, la tarifa eléctrica para el sector industrial aumentó
entre 3.2 y 4.5 por ciento en la zona centro del país, la comercial subió en un nivel
similar y la de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) se elevó 2.4 por ciento
en comparación con diciembre de 2016. Las tarifas domésticas de bajo consumo se
mantienen; éstas no presentan ningún cambio desde diciembre de 2015, y de
acuerdo con de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 99 por ciento de los
hogares se ubica en esta tarifa. Según datos publicados en el portal de la CFE, la
tarifa de alta tensión del sector industrial (zona central) en horario punta para este
primer mes del año es de 1.7724 pesos por kilovatio por hora, 2.9 por ciento más
que en diciembre pasado y 33.6 por ciento más respecto a enero de 2016.

La cuesta de enero durará hasta junio por el "gasolinazo" (y

esto lo explica)
El gasolinazo deterioró aún más la perspectiva de la inflación, la cual se estima
que tocará un nivel de 5% en julio de 2017, y se prevé que ya no regrese al
cierre del año por debajo de 4.0%, el límite máximo superior de la banda
establecida por el Banco de México. Debido a los efectos de las alzas de los
combustibles en el resto de la economía, especialistas de Multiva y Banorte Ixe
elevaron a 4.7% su estimado de inflación para el cierre de 2017. Economistas de
BBVA previeron que “la inflación rebasará 4% en enero, se mantendrá por encima
de ese nivel todo el año, alcanzará un máximo en torno a 5.0 por ciento en julio y
descenderá hasta el cuarto trimestre de 2017 para ubicarse en 4.65% al cierre
del año”.
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INDICADORES:

Riesgo país cierra el año en 232 puntos, mismo nivel que en

2015
Al 30 de diciembre pasado, el riesgo país de México, medido a través del Índice

de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, registró el mismo nivel

en el que terminó el año previo para situarse en 232 puntos base. La Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al viernes pasado, el riesgo

país de México, aumentó cinco unidades respecto al monto observado una semana

antes. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia apuntó que durante la

semana pasada, el riesgo país de Argentina se contrajo 22 puntos base, mientras

que el de Brasil aumentó tres unidades, al ubicarse el viernes pasado en 455 y

328 puntos base, en ese orden.

Las 10 cosas que debemos esperar para este 2017
Un nuevo año comienza y estos son solo algunos de los eventos a los que estaremos
atentos en los siguientes meses: Nuevo iPhone. En 2017 el iPhone cumple su décimo
aniversario en el mercado. En 2016, año de la aparición del 7 Plus, Apple reportó
que las existencias iniciales de ese modelo se agotaron, y que ya arrancaba el
plan de un modelo siguiente. Con su más reciente lanzamiento, la compañía de la
manzana se deshizo de la entrada para audífonos, y según un reporte de
CNNMoney, se cree que el botón de home será el siguiente a eliminarse. En
octubre pasado, Apple recibió una patente para un sensor de huellas que
permitiría que los usuarios escaneen su dedo en cualquier parte de la pantalla.

Tasa de interés 
objetivo

(01/01/16) 5.75

TIIE 28
(30/12/16)

6.1100

TIIE 91
(30/12/16)

6.1925

TIIE 182 
(28/12/16)

6.4236

CETES 28 
(27/12/16)

5.69

Reservas 
internacionales (mdd)

(23/12/2016) 176,284.2

Inflación anual

(Nov. 2015-Nov. 2016, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 3.31

Inflación 
subyacente *

3.29

Inflación mensual

(Nov. 2016, %)

Inflación * 0.78

Inflación 

subyacente *
0.22

UDIS
(02/01/17)

5.565769

Entra en vigor salario mínimo de 80.04 pesos, el más alto en

17 años
Hoy entró en vigor el nuevo salario mínimo en México, de 80.04 pesos diarios, que
representa el incremento en pesos más alto de los últimos 17 años y permitirá
recuperar el poder adquisitivo de la población, sin afectar la estabilidad de
precios o el empleo formal. Así, por primera vez en cuatro décadas, el salario
mínimo recupera 15 por ciento su poder adquisitivo, luego de que el pasado 1 de
diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) decidió elevarlo de 73.04 a 80.04 pesos diarios. De acuerdo
con el Gobierno federal, tal incremento, sin precedentes, representa 9.5 por ciento
más que el salario mínimo vigente de 2016.
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Trump, un enigma a 18 días de llegar a la Casa Blanca
A 18 días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos

es un enigma, “no sabemos qué va hacer y nos va a tener con los pelos de punta a

México y al mundo”, se desconoce quién será el contrapeso de Rusia durante su

gobierno, destacó el analista Gabriel Guerra en entrevista en el programa

“Despierta con Loret”. Sobre el interés de Trump de relanzar la relación de Estados

Unidos con Rusia, que está en su peor momento desde la Guerra Fría, las viejas

reglas no aplican más, porque el magnate neoyorquino al ganar la presiencia le

dio la razón a las personas que han asegurado el establishment no sirve.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 2 de enero
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los
reportes del 2 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y
BOLSA: SANTANDER -Habremos de transitar por un periodo de incertidumbre
económica, que estimamos tenderá a disminuir conforme se ratifiquen los términos
de la relación comercial y económica con Estados Unidos. Entonces "regresaremos"
a observar si hay avances en el proceso de consolidación fiscal y sobre todo si
continúa implementándose de forma exitosa la reforma de Energía.

Lunes 02 de enero de 2017 

Prevén temperaturas frías por la mañana y noche en el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes temperaturas
frías principalmente por la mañana y noche en la mayor parte del territorio
nacional. Indicó que prevén temperaturas menores a -5 grados Celsius en zonas
montañosas de Durango y Chihuahua. Temperaturas de -5 grados Celsius a 0
grados Celsius en zonas montañosas de Coahuila, Sonora, Baja California y Estado
de México. Temperaturas de 0 grados Celsius a 5 grados Celsius en zonas
montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y
Oaxaca.
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