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Precios al productor, 8.5% en el 2016; triplicó la
inflación general
La inflación del 2016 registró una variación de 3.36%, que permite
completar un octavo año de convergencia en la meta fijada por el Banco
de México, que ya están evidenciando los precios al productor, que, según
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alcanzaron una
variación de 8.51% anual, y de 0.98% en diciembre. Tal como lo consigna
el propio Banco de México, esta medida refleja el efecto del tipo de cambio
en los costos de las empresas y, de acuerdo con analistas como Carlos
Capistrán, economista en Jefe de Bank of America–Merrill Lynch,
“evidencia el efecto que sí ha tenido el fortalecimiento del dólar en los
precios para los importadores y productores que tienen que utilizar
productos importados”.

Controversia por el acuerdo económico
El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la

Economía Familiar anunciado ayer por el presidente Enrique Peña generó

polémica. Pese a que fue firmado por el CCE, la Coparmex lo consideró

incompleto. “Se trabajó desde el jueves y se terminó el domingo a las 11 de

la noche; lo construimos entre todos, es un punto de partida”, defendió

Enrique Solana, de Concanaco. Ernesto O’Farrill, de Bursamétrica, dijo que

es insuficiente pues el reto no es sólo el ‘gasolinazo’, sino lo que venga con

Trump.

Se dispara en 10% costo de productor
Durante el 2016, la inflación general al consumidor fue de 3.36 por ciento,

pero la que cargaron las empresas en sus procesos de producción fue

mucho mayor, del triple. El Inegi informó ayer que el Índice Nacional de

Precios al Productor, con petróleo y con servicios, aumentó 10.43 por

ciento el año pasado, su tasa más elevada desde que hay registros con la

base actual, a partir del 2004. Por sectores productivos, hubieron unos que

experimentaron alzas en costos todavía más pronunciados, como el de

minería con petróleo, de 57.18 por ciento, y el de generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al

consumidor final, de 18.75 por ciento.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/01/10/precios-productor-85-2016-triplico-inflacion-general
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/controversia-por-el-acuerdo-economico.html
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1020560&v=3
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8


ÚLTIMOS FOLIOS:

OCDE ve año difícil para México: PIB menor a 3%
El año 2017 se anticipa un contexto económico complejo para México, con
estancamiento en el PIB y un crecimiento menor a tres por ciento advirtió el
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), José Ángel Gurría. Lo anterior debido a políticas más
restrictivas de otras naciones y el legado de la crisis internacional de 2009.
Durante la inauguración del foro “En búsqueda de la eficiencia de los
mercados”, el líder del llamado “grupo de los países ricos”, lamentó que la
economía mexicana y la mundial llevan más de cinco años en la trampa del
bajo crecimiento económico, con tasas estancadas del PIB por debajo del
tres por ciento.

Coparmex y Conago no firman el acuerdo económico
federal
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no firmaron el Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar,
presentado ayer en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente
Enrique Peña Nieto y la mayoría de los organismos privados que
conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como por la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación
Nacional Campesina (CNC). El organismo patronal argumentó que no
suscribió el plan debido a que se redactó en tres días, no es parte de un
consenso social, no incluye metas claras, objetivos puntuales, ni métricas
que sirvan para evaluar los avances.

Así aumentarán los precios del pan y la tortilla por

dólar y 'gasolinazo’
Entre los bienes y servicios por los cuales pagarán los consumidores un

mayor precio a partir de este año debido al incremento en el precio de los

combustibles destacan la tortilla, leche, pan, huevo, arroz, carne, autobús

foráneo, urbano y taxi. Tan sólo el precio de la gasolina Premium aumentó

20.1%, la Magna, 14.2, y el diesel, 16.5%, mientras que las tarifas

eléctricas aumentaron entre 3.7 y 4.5 por ciento. El servicio de Uber

aumentó 15% en tanto que el alza del dólar ha traído como consecuencia

un ajuste de 4% en paquetes básicos de televisión de paga.
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NOTAS FISCALES:
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http://www.milenio.com/politica/coparmex-conago-pena-no_firman_acuerdo-proteccion_de_la_economia_familiar-milenio_0_881911805.html
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INDICADORES:

Afores, bien posicionadas para dar empujón a

inversión productiva: Amafore
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore) anunció que sus integrantes acelerarán el ritmo de inversión en
el sector productivo en el país, con lo que prevén que la inversión sume 87
mil millones de pesos en este año, que representará un incremento del 33
por ciento comparado con 2016. Carlos Noriega, presidente de la Amafore,
detalló que sus asociadas "contarán con un ahorro, tanto por las
aportaciones frescas de los trabajadores como por los rendimientos;
segundo tienen una gama de instrumentos más amplia que en el pasado;
tercero, tienen áreas donde han invertido menos de lo que sería deseable
y, cuarto, tiene una visión de largo plazo en proyectos que su maduración
tarda tiempo.”

Los riesgos externos crecen para México, tras triunfo

de Trump: FMI
El comercio y los flujos financieros de México se verán afectados por las

tendencias proteccionistas, en medio de un crecimiento global más débil

de lo esperado, especialmente en Estados Unidos, tras el triunfo de

Donald Trump, advirtieron analistas del Fondo Monetario Internacional

(FMI). “México enfrenta este reciente aumento de volatilidad desde una

posición de fuerza”, dijo el economista del Departamento del Hemisferio

Occidental del FMI, Fabián Valencia, en un evento en el Centro Woodrow

Wilson, en Washington, donde se presentaron los riesgos que ven los

analistas para el crecimiento económico del país.
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Cae 11.11 % el poder adquisitivo en los últimos tres
años: UNAM
Aunque en el actual sexenio el salario mínimo de los trabajadores aumentó

nominalmente 12.8 por ciento, su poder adquisitivo real disminuyó 11.11

por ciento debido al incremento de los precios de los productos básicos,

afirma un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de

Economía de la UNAM. Según el estudio de la UNAM, los precios de los

productos básicos han aumentado 26.9 por ciento, mientras el salario

mínimo sólo 12.8 por ciento.
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Realizan marcha contra incremento al precio de la
gasolina, en la CDMX
En la Ciudad de México hubo una marcha contra el incremento al precio

de las gasolinas que inició en el Ángel de la Independencia y concluyó con

un mitin en el Zócalo, este lunes. Los manifestantes caminaron por la

avenida Paseo de la Reforma para tomar avenida Juárez y Cinco de Mayo,

hasta llegar frente al Palacio Nacional. En el recorrido participaron cinco

mil personas según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la

Ciudad de México. Entre los manifestantes había grupos de estudiantes de

la UNAM, el Politécnico y la UAM, así como organizaciones de

transportistas y campesinos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10
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 9 de enero. Las opiniones reflejadas son de

grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de

Reuters. ECONOMÍA. *La inflación interanual de México se aceleró en

diciembre a su mayor nivel en dos años, según cifras divulgadas el lunes

por el instituto nacional de estadísticas, lo que aumenta las probabilidades

de un alza de la tasa referencial el mes próximo.
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Valle de México presenta mala calidad el aire
La calidad del aire es mala en dos municipios del Estado de México y una

delegación de la ciudad, al presentar concentraciones de partículas

superiores a la norma de 100 puntos. La Dirección de Monitoreo

Atmosférico especificó que esta mañana Ecatepec y Chalco son los más

contaminadas con 118 y 109 puntos, respectivamente; seguidas de la

delegación Venustiano Carranza con 104 unidades. En ese sentido,

recomendó a la población, principalmente, niños, adultos mayores,

personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y

cardiovasculares evitar los esfuerzos prolongados en exteriores.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
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http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-01-10/realizan-marcha-contra-incremento-al-precio-de-la-gasolina-en-la-cdmx/
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/270382/valle-de-mexico-presenta-mala-calidad-el-aire
http://contaduriapublica.org.mx

