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Programas sociales requieren padrón único: Coneval
Para el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, los programas sociales

que se crean cada año se hacen más por el interés político de obtener votos que

por mejorar el desarrollo social del país. En entrevista, comentó que si bien la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha mostrado mayor interés en

mejorar la estructura programática del país con las recomendaciones que le da el

Coneval, el verdadero problema se encuentra en la Cámara de Diputados al

momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación cada

año.

Ganancias trimestrales de JPMorgan superan estimaciones
PMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, reportó una ganancia
trimestral mejor de la esperada este viernes, debido a que utilidades vinculadas a
las tasas de interés y un crecimiento de los préstamos compensaron con creces una
caída en las intermediaciones de bonos. Los ingresos por intermediaciones cayeron
por primera vez en cinco trimestres luego de que la volatilidad alcanzó mínimos de
varios años. Los ejecutivos de los grandes bancos advirtieron en las últimas semanas
que los ingresos por intermediaciones para el trimestre serían inferiores a los del
mismo periodo del año anterior, cuando aumentaron por el referendo que selló la
salida de Reino Unido de la Unión Europea.

México y EU delinean cooperación energética
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el secretario del Departamento

de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, se reunieron con el presidente Enrique

Peña Nieto y comunicaron los puntos de acuerdo para fortalecer la relación

energética binacional, donde destacan más comercio, infraestructura,

ciberseguridad, energía nuclear, innovación y desarrollo de talento humano. “Hemos

acordado llevar a un nuevo nivel la relación energética bilateral para generar

beneficios mutuos y nueva oportunidades en favor de nuestra seguridad

energética”, dijo Joaquín Coldwell.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Cada mexicano debe 87,586 pesos por deuda pública
Si en este momento se tuviera que liquidar la deuda pública federal y de los

estados, cada mexicano tendría que pagar 87,586 pesos en promedio, estima la

organización México Evalúa con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo)

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esa cantidad es la más alta

de los últimos 16 años, considerando la evolución del Saldo Histórico de los

Requerimientos Financieros del Sector Público, que representa el total de la deuda,

al cierre de 2016, según información del micrositio La Caja Negra de dicha

organización. De 2012, año en que inició la actual administración federal, al cierre

del año pasado, el monto de la deuda total per cápita, incrementó 39%. En ese

año el monto de la deuda por persona era de 63,000 pesos. En el 2000 fue de

44,360 pesos.

Se siente el efecto de tasas altas; prestan menos en crédito

hipotecario
Durante el último año el monto de los préstamos hipotecarios otorgados por la
banca comercial registró una disminución de 6%, por el aumento en las tasas de
interés. En conferencia de prensa, Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de
Crédito Hipotecario de Scotiabank, detalló que en el último año las tasas de interés
de los créditos para la adquisición de vivienda aumentaron de 100 puntos base,
para ubicarse en un nivel de 10.27% al cierre de mayo de este año. Lo anterior,
dijo, implica una disminución en la capacidad de pago de los acreditados y por
tanto el monto del préstamo al que pueden acceder disminuye.

Por compras en China, petroprecios suben 1.3%
Los precios del petróleo a nivel internacional finalizaron la sesión con un incremento
cercano al 1.3 por ciento, debido a un aumento en la demanda de hidrocarburos,
principalmente de China, que contrarrestó el alza de la producción mundial de
crudo registrada en junio, de unos 720 mil barriles diarios más, indicaron analistas
económicos. La directora de análisis económico y financiero de Banco Base,
Gabriela Siller, comentó que pese al buen resultado para el sector petrolero en la
última jornada, aún hay “riesgos latentes” para los petroprecios, pues a pesar del
acuerdo firmado por los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores
(OPEP) y otras 10 naciones productoras, la extracción de crudo continúa al alza.

SHCP / Listado de 

contribuyentes definitivo 

que no desvirtuaron los 
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Colegio Federado

Dictamen Fiscal 2016. 
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Administración General 

de Grandes 
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que se indican
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Producto Interno Bruto de vivienda aumentó 3.4 por ciento en

2015: Inegi
Durante 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la vivienda en México alcanzó un

nivel de un billón cuatro mil 031 millones de pesos, lo que representó el 5.9 por

ciento del PIB nacional y un crecimiento real anual de 3.4 por ciento, respecto al

año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el

reporte sobre la Cuenta Satélite de Vivienda en México 2015, que dimensiona la

contribución económica que tiene la vivienda en la economía del país, se dio a

conocer que 60.2 por ciento del PIB de la vivienda correspondió a la producción

de bienes y servicios para el mercado.

Analiza Ejecutivo ampliar plazo para repatriación de

capitales: SAT
Intermediarios financieros solicitaron este jueves al Presidente de la República
prorrogar la fecha límite para la repatriación de capitales, que vence el próximo
19 de julio y solicitan se amplié a octubre. A este respecto, el jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, explicó que la Asociación de
Bancos de México y otras enviaron la misiva al Primer Mandatario por ser "quien
emitió el decreto mediante el cual se establecieron las condiciones para la
repatriación.” Por tal motivo, sería el Presidente quien tuviera que modificar este
decreto o expedir uno nuevo con un plazo distinto al establecido originalmente.

Tasa de interés 
objetivo

(13/07/17) 7.00

TIIE 28
(13/07/17)

7.3550

TIIE 91
(13/07/17)

7.3750

TIIE 182 
(12/07/16)

7.4115

CETES 28 
(11/07/17)

6.98

Reservas 
internacionales (mdd)

(07/07/2017) 173,931.4

Inflación anual

(Jun. 2016-Jun 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.31

Inflación 
subyacente *

4.83

Inflación mensual

(Jun. 2017, %)

Inflación * 0.25

Inflación 

subyacente *
0.30

UDIS
(14/07/17)

5.757739

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de

julio
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 14 de julio. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o

corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. Economía: *En ausencia

de información económica relevante en México, los mercados estarán pendientes

de Estados Unidos donde se concerán las ventas minoristas de junio, la inflación al

consumidor de junio, la producción industrial de junio y el índice de sentimiento del

consumidor de Michigan.
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En el olvido, familias de desaparecidos en Tierra Blanca,

Veracruz
Año y medio después de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca,
Veracruz, que fueron detenidos y entregados por policías estatales al crimen
organizado, las familias están en el abandono pese a que el gobierno federal se
había comprometido a hacerles llegar apoyos económicos y sicológicos del Fondo
de Víctimas de la Violencia. La mensualidad que les depositaban y el psicólogo,
sólo los tuvieron unos meses; cuando el tema dejó de estar en los medios de
comunicación, los apoyos dejaron de llegar. En la casa de José Alfredo González,
de 26 años, en Playa Vicente, Veracruz, aún no terminaba el luto por su
desaparición y muerte, cuando otro miembro de la familia falleció.

Renegociación del TLCAN puede ser dura para México:

economista
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que se espera inicie a mediados de agosto, puede ser áspera y afectar al peso
mexicano, dijo el economista Carlos Capistrán. “Aunque al final (la renegociación)
sea algo bueno, nos parece que los mercados están tomando en cuenta un
escenario muy benigno en donde va a ser una negociación muy suave. (Pero) las
negociaciones de cosas tan importantes difícilmente son muy suaves”, dijo a
periodistas Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del
estadounidense Bank of America Merrill Lynch.
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Prevén amplias zonas de tormenta por la tarde en el país
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este viernes se desarrollarán

amplias zonas de tormenta durante la tarde en gran parte del territorio nacional,

favoreciendo tormentas fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Asimismo, se pronostican rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora

(km/h) con posible formación de tolvaneras o torbellinos en Sonora, Chihuahua,

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las lluvias y los vientos fuertes serán

generados por una zona de inestabilidad en el norte de México, la onda tropical

número 13 al sur de Michoacán, y a la onda tropical número 14 sobre Oaxaca.

Mientras que Baja California y Sonora continuará con temperaturas por arriba de

los 40 grados Celsius.
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