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Sexenio tendrá tres millones de nuevos empleos
Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diera a

conocer que junio rompió récord como el mejor mes del empleo, el

secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida,

elevó la meta de empleos creados en el sexenio y afirmó que existen las

condiciones para llegar a los 3 millones de afiliados nuevos. En

conferencia de prensa, destacó que “es totalmente viable alcanzar una

cifra de 20 millones de asegurados al término del sexenio y que si el

comportamiento sigue en esta dirección y tenemos como el año pasado un

número de altas de 730,750 sí pudiéramos hablar de los 3 millones de

empleos”.

IP renegociará el TLCAN con ‘dream team’
El Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno mexicano llegarán a las

renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) con un equipo de ligas mayores: la más poderosa firma de

cabildeo de EU. El CCE contrató a la firma Akin, Gump, Strauss, Hauer y

Feld para asistirle en el cabildeo con instancias legislativas y ejecutivas del

gobierno estadounidense, de cara al inicio de las pláticas para actualizar el

tratado, que arrancarán en agosto próximo. Se desconoce cuánto pagó el

CCE de honorarios pero son de los más elevados del circuito de Lobby en

Washington.

Se extiende a 14 meses caída en obra pública
La obra pública —la impulsada por el gobierno— enfrenta uno de los

peores momentos de su historia, pues su actividad registra 14 meses

consecutivos de caídas. De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana

de la Industria de la Construcción (CMIC), de abril del año pasado a mayo

de 2017 ese segmento ha promediado un descenso de 12 por ciento. “El

mal desempeño del subsector obras de ingeniería civil (obra pública) se ha

convertido en un lastre para el despegue de la industria de la construcción”,

afirmó el organismo empresarial.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Los tres factores que integran que generan
incertidumbre en la economía mexicana
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, dijo que la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la política fiscal de Estados Unidos y los precios del petróleo son
una fuente de incertidumbre para la economía mexicana. El TLCAN: "Yo
creo que hay varias fuentes potenciales de incertidumbre. La negociación
del Tratado de Libre Comercio es una fuente de incertidumbre", dijo Meade
a la emisora Radio Fórmula. "Nuestro escenario es que esa incertidumbre
al final va a terminar en una buena negociación para los tres países
involucrados, pero (...) ahí está", añadió.

SAT: ¡Cuidado! Usan a pobres para cometer fraudes

fiscales, pueden ir a la cárcel
Organizaciones criminales pagan a personas de escasos recursos para

que acudan al Servicio de Administración Tributaria a solicitar su firma

electrónica y luego les entreguen sus claves. Esto para suplantar su

identidad y realizar operaciones fraudulentas ante ese organismo y otras

instituciones, reveló el Administrador General de Servicios al Contribuyente

del SAT, Adrián Guarneros Tapia. En entrevista exclusiva con Grupo

Imagen, dijo que se trata de un fenómeno casi oculto e imperceptible que

ocurre en zonas marginadas, principalmente.

Retorno de capitales y tasas empujan al peso
En lo que va del año el peso muestra una apreciación de 14.05 por ciento
o dos pesos con 91 centavos frente al dólar americano, y no se descarta
que la paridad alcance nuevo mínimos, debido a la aplicación del
programa de repatriación de capitales y el actual nivel de tasas de interés
en México, de acuerdo con un análisis de Banco Base. Cabe mencionar
que al cierre de la primera quincena de junio el tipo de cambio tocó un
nuevo mínimo en el año de 17.53 pesos por dólar en el mercado al
mayoreo; mientras que en las principales ventanillas bancarias, el viernes
pasado cerró en 17.85 por unidad. “No se descarta la posibilidad de que la
paridad alcance nuevos mínimos durante las próximas tres sesiones,
debido a entradas de capitales relacionadas al programa de repatriación
impulsado por la Secretaría de Hacienda.
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INDICADORES:

Se verificará impacto social y ambiental en proyectos

de energía sustentable: Bancomex
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) informó que se

aplicará un sistema de verificación de impacto social y ambiental en

proyectos de infraestructura de energía sustentable, desarrollados por

empresas mexicanas que accedan al crédito para ello. Dicha institución

señaló que esa medida forma parte del acuerdo a través del que se obtuvo

una línea de crédito concesional de hasta 80 millones de euros, otorgada

por el banco alemán de desarrollo KFW.

Empleo en México supera el promedio de OCDE en

primer trimestre
El empleo en México creció en el primer trimestre de este año por encima
del promedio de la tasa de la zona OCDE, reportó hoy la propia
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En
el primer trimestre de 2017 la tasa de empleo se incrementó en México en
0.4 por ciento, dos décimas más que en el promedio de la zona OCDE,
entidad que agrupa a 35 de las principales economías mundiales. La tasa
de empleo de México y de Canadá fueron las dos que más crecieron entre
las economías más grandes que forman parte de la zona OCDE, resaltó
en un comunicado de prensa el organismo con sede en París, Francia.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17

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 17 de julio. Las opiniones reflejadas son de

grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de

Reuters. Economía: MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan

movimientos mixtos, luego del buen dato de crecimiento económico de

China. En Estados Unidos, se darán a conocer las Manufacturas Empire,

mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.

Lunes 17 de julio de 2017 

http://www.youtube.com/imcpnet
http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://twitter.com/IMCP
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=698981&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=698981&idFC=2017
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/se-verificara-impacto-social-y-ambiental-en-proyectos-de-energia-sustentable-bancomex-544
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/se-verificara-impacto-social-y-ambiental-en-proyectos-de-energia-sustentable-bancomex-544
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1K80CY
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1K80CY


20 mil familias en riesgo por lluvias: Protección Civil
En México hay al menos 20 mil familias que se encuentran en riesgo ante
los efectos de fenómenos meteorológicos como tormentas y huracanes, al
habitar en alguna de las 700 zonas de laderas que se concentran en los
estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. Especialistas
advirtieron que se requiere de una mayor cultura de prevención de riesgos,
pero también de una mejor planeación urbana para evitar que la población
habite zonas riesgosas como barrancas o las orillas de ríos, que ante la
presencia de algún fenómeno hidrometeorológico representan un peligro.
Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador Nacional de Protección Civil de
la Segob, comentó a EL UNIVERSAL que se tienen identificadas al menos
700 zonas de laderas en el país.

Gobierno lograría 90% en utilidades gracias a pozos

petroleros Amoca-3 y Zama-1
El Estado mexicano obtendrá cerca del 90% y 83% en las utilidades de los
proyectos relativos a los pozos petroleros Amoca-3 y Zama-1, perforados
frente a las costas de tabasco por las empresa ENI y el consorcio Sierra
Oil- Talos – Premier Oil, respectivamente, de acuerdo con la Secretaría de
Energía (Sener). Dicho organismo federal recordó que la empresa ENI
International, una de las empresas ganadoras en la segunda licitación de
la Ronda 1, perforó el pozo Amoca-3, ubicado frente a las costas de
Tabasco, en un tirante de agua de 25 metros, hasta llegar a una
profundidad estimada de cuatro mil 330 metros, según lo reportado por el
Operador.
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Lluvias y posible caída de granizo se prevén en la

Ciudad de México
Este lunes durante la mañana se prevé cielo medio nublado con bruma en
la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mientras en el transcurso de la tarde habrá potencial de lluvias con
intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo
en la capital y tormentas puntuales fuertes con descargas eléctricas y
caída de granizo en el Estado de México. El reporte del organismo
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que
en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez
de la Ciudad de México, predominará cielo medio nublado en la mañana y
nublado en la tarde con potencial de lluvias e intervalos de chubascos,
descargas eléctricas y posible caída de granizo.
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