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Inflación, incontenible; en julio llegó a 6.44%; subyacente, al
alza
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) siguió al alza y se ubicó en
6.44% anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). De esta manera, la cifra registrada en julio supone el nivel más alto desde
diciembre del 2008, cuando, con la crisis financiera, el país encontró una inflación
en 6.53 por ciento. Además, desde julio del 2016, cuando los precios al
consumidor avanzaron a 2.65%, éstos han seguido con una tendencia alcista, y
desde inicio de este año se han posicionado por encima del rango objetivo del
Banco de México (Banxico) de 3 +/- 1 punto porcentual. En su comparación
mensual, el INPC presentó un incremento de 0.38 por ciento.

Guajardo alza la guardia ante ‘trucos’ en la renegociación de 
TLCAN
Aunque en el documento de objetivos para negociar el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos no plasmó ningún elemento que

hable de reimponer aranceles o cuotas a importaciones mexicanas, Ildefonso

Guajardo Villarreal, secretario de Economía, advirtió que existen elementos de

riesgo que podrían propiciar prácticas proteccionistas. “Hay que tener cuidado

también que no haya trucos, que no haya instrumentos que puedan ser utilizados

para fortalecer el proteccionismo”, dijo Guajardo en entrevista exclusiva con Adela

Micha, para El Financiero-Bloomberg.

Frenan tramo de tren GDL-Aguascalientes
La construcción del tramo corto entre Guadalajara y Aguascalientes es otro

proyecto del sector ferroviario que se frena en esta Administración. Es altamente

probable que este proyecto ya no se construya en este sexenio, debido a que la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene recursos para ello.

Actualmente, no existen recursos asignados para licitar una nueva vía entre ambos

estados o dentro de Jalisco, según información pública de la Dirección General de

Desarrollo Ferroviario, dependiente de la SCT.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Incremento de precios “no es preocupación” para Hacienda
En el primer semestre fue el aguacate, y para el arranque de la segunda mitad del

año, el alza en los precios del jitomate, papa y tomate verde incidieron

negativamente en la inflación, la cual se ubicó en 6.44 por ciento en julio, su mayor

tasa desde diciembre de 2008, cuando alcanzó un nivel de 6.53 por ciento, de

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Tanto

para el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como para algunos analistas

económicos, la aceleración de la inflación se puede atribuir a un efecto transitorio

en el segmento agropecuario, específicamente en las frutas y verduras.

Empresas transparentarán número de mujeres en altos cargos
A partir de este mes, todas las empresas y vehículos de inversión que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores, están obligadas a hacer pública su información
respecto al número de hombres y mujeres que conforman sus consejos de
administración y órganos de decisión. Durante su participación en el evento “Sector
Financiero y Empoderamiento de las Mujeres”, el secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña, firmó las modificaciones a la Circular Única
de Emisoras, pues dijo que dicha acción permitirá fortalecer un entorno de
transparencia “que nos lleve a una mayor concientización del papel que poseen las
mujeres en la toma de decisiones de las empresas públicas en México”.

Para entender la renegociación del TLCAN: un decálogo
En la semana que viene empiezan las negociaciones sobre el Tratado de Libre
Comercio (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de la primera
ronda, y se celebrará en Washington entre el 16 y el 20 de agosto. En un
principio, se espera que en total sean siete rondas con un intervalo de cerca de
tres semanas entre una y otra. De cumplirse ese calendario, la revisión del Tratado
podría estar concluida para inicios de 2018, uno de los objetivos de México para
evitar que el proceso se politice por las elecciones presidenciales. La segunda
ronda acontecerá en México en torno al 10 de septiembre, una vez publicado el
proyecto de Presupuesto para el 2018.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Precios máximos de gasolinas, sin cambios este jueves
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer que este jueves las

gasolinas Magna y Premium mantienen su precio, mientras que el diésel bajó un

centavo respecto a los costos ofrecidos el miércoles. De acuerdo con el organismo

regulador, el precio máximo de la gasolina Magna es de 16.31 pesos, la Premium

de 18.04 y el diésel de 17.09 pesos por litro, en tanto que los costos mínimos se

fijaron en 15.04, 16.74 y 15.81 pesos por litro, en ese mismo orden. En la Ciudad

de México, los precios más bajos se ubican en 15.85 pesos la Magna, 17.77 la

Premium y 16.42 pesos por litro de diésel, mientras que los más altos son de

15.92, 17.83 y 16.48 pesos, respectivamente.

Solo 24% de estadounidenses dicen confiar en la Casa Blanca
La desconfianza generalizada hacia la Casa Blanca, como muestra en una nueva

encuesta de CNN, no es solo un signo de la debilidad del presidente

estadounidense, Donald Trump, también es una señal de la fuerza de los medios

de noticias del país. Todas las portadas con verificaciones de hechos, los artículos

sobre las mentiras y falsedades de Trump, y todos los segmentos sobre la crisis de

credibilidad de la Casa Blanca no han pasado inadvertidos. Por el contrario, el

público está prestando mucha atención.
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Inflación * 6.44

Inflación 
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4.94

Inflación mensual

(Jul. 2017, %)

Inflación * 0.38

Inflación 

subyacente *
0.27

UDIS
(10/08/17)

5.772750

Alerta Cofepris sobre riesgo sanitario por uso de cápsulas y

pomada Glucoajo C2
La publicidad de los productos Glucoajo C2 carece de autorización alerta la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Las
cápsulas de Glucoajo C2, ofrecidas como "desintoxicante" y reforzadoras del
sistema inmunológico al "evitar infecciones en vías respiratorias" o actuar como
"desparasitante y regulador de los niveles de triglicéridos y colesterol”. En su
versión de pomada, el producto Glucoajo, se atribuye cualidades terapéuticas
principalmente para aliviar dolores y tratar la artritis reumatoide. La información
que compruebe la seguridad, calidad y eficacia de estos productos no ha sido
presentada ante las autoridades sanitarias, "por lo que se desconocen las
condiciones de su fabricación, representando un riesgo a la salud".
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¿Qué pasó con María Barracuda y la agresión que sufrió?
La cantante fue agredida en diciembre pasado en la colonia Roma. En diciembre
pasado, la cantante María Barracuda sufrió una agresión física al salir de una
fiesta en la colonia Roma de la Ciudad de México. Un hombre se le fue encima
cuando subía a su auto y de no haber sido porque pudo reaccionar y devolver los
golpes hasta quitarse al hombre de encima, la cantante de JotDog no duda que
por lo menos la habrían violado. Denunció y lo hizo público inmediatamente a
través de sus redes sociales. A varios meses de distancia, María nos contó qué pasó
con su denuncia y sin dudarlo asegura que "fue más horrible postearlo porque
después de eso se vino una oleada de amenazas de muerte y críticas de otras
mujeres".

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 de

agosto
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 10 de agosto. 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 julio a su mayor nivel en ocho años y medio,

debido principalmente a aumentos en los precios de algunos productos

agropecuarios y servicios, dijo el miércoles el instituto nacional de estadísticas,

INEGI.
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‘Franklin’ se debilita a tormenta tropical; se localiza en la

sierra al norte de Puebla
Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de

Gobernación (Segob), comentó que la tormenta tropical “Franklin” provocó

afectaciones en el suministro de energía eléctrica en Puebla. Entrevistado para

FOROtv, el coordinador nacional de Protección Civil dijo que se ha reportado la

caída de árboles y el cierre de algunos caminos que son importantes para el

estado. Agregó que se trata de conseguir la maquinaria necesaria para

desazolvar los caminos lo más rápido posible. Luis Felipe Puente comentó que en la

Sierra de Huauchinango, considerada una zona de alto riesgo, no se reportaron

afectaciones de consideración.
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