
Dólar

17.96

Euro

21.19

TIPO DE CAMBIO

FIX

“No puede haber una 

sociedad floreciente y feliz 

cuando la mayor parte de 

sus miembros son pobres y 

desdichados”

Adam Smith

Martes 8 de agosto de 2017 

Región norte, con su primera caída industrial en ocho años
Durante el primer cuatrimestre del año, la actividad industrial en la región norte

del país sufrió su primera caída anual en los últimos ocho años, para un mismo

periodo, de 0.2%, de acuerdo con datos en términos reales del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (Inegi). El anterior comportamiento se debió a las

disminuciones de 9.5% en la minería, de 3.7% en la construcción y de 0.9% en

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de

gas por ductos al consumidor final; en dinámica distinta, la manufactura creció

3.8%, el mayor nivel del país.

Aunque no lo creas, los bancos cobran menos que el Infonavit

por un crédito
La competencia en el sector hipotecario se mantiene vigente y los bancos pelean
por obtener no sólo más clientes sino por atraer hipotecas que ya fueron dadas por
otras instituciones, por lo que la generación de nuevos financiamientos para
vivienda y la subrogación no ha disminuido en este año. Para la Asociación de
Bancos de México (ABM) la mejor opción de financiamiento para la adquisición de
una vivienda sigue siendo la banca, ya que el Infonavit es un crédito más caro.
Marcos Martínez, presidente de la ABM, aseguró que todas las tasas de interés que
ofrece la banca de momento están por debajo del 12 por ciento del Infonavit. “La
mejor muestra de que hay mucha competencia en el país es que la tasa de interés
más cara es la de Infonavit”.

Perjudicaría EU a exportadores
Con la eliminación del Capítulo 19 de Solución de Controversias del Tratado de
Libre Comercio (TLC), Estados Unidos perjudicaría a sus propios exportadores, pues
han sido los que más han utilizado este mecanismo. Desde que comenzó el TLCAN,
los exportadores de los tres países han acudido al capítulo de solución de
controversias en 146 ocasiones, pero los demandantes han desistido del proceso en
76 casos. De los 70 casos concluidos y activos, 29 corresponden a demandas de
empresas de EU contra Canadá y México, 21 son de firmas canadienses y 20 de
mexicanas. A una semana de iniciar la primera ronda de negociaciones, uno de los
puntos más cuestionados es la posibilidad de eliminar este capítulo del TLCAN.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Reunión de la OPEP provoca caída en precio del petróleo
os contratos a futuro sobre el barril de petróleo recortaron las pérdidas al final de

la sesión, mientras el dólar registraba una alza frente a una varías divisas y ante el

temor del mercado de una mayor producción petrolera tanto de la OPEP como de

Estados Unidos. Los precios también fueron presionados al anunciarse que Libia, el

mayor yacimiento de petróleo, suspendió las operaciones tras una protesta de

trabajadores debido a los problemas políticos y sociales que enfrenta el país.

Asimismo el barril de crudo Brent cerró con una caída de 0.09 por ciento, para

cotizarse en 52.37 dólares en el Intercontinental Petroleum Exchange (ICE) de

Londres.

Coparmex defiende propuesta fiscal, asegura que no restará

recursos al erario
Requerimos de un sistema tributario que además de fortalecer los ingresos públicos,

promueva la inversión, el ahorro y el empleo en la economía formal indicó, la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En su mensaje

semanal, el presidente del patronato, Gustavo de Hoyos, señaló que no es

conveniente esperar una crisis para hacer ajustes, este, dijo, es justo el momento

para buscar los cambios que se requieren para fortalecer la dinámica de

crecimiento.

Plusvalías de afores suman ocho meses
A pesar de los altos índices de volatilidad en los mercados, los incrementos en la

tasa de interés de referencia y las variaciones en el tipo de cambio, al cierre de

julio las afores sumaron ocho meses consecutivos de plusvalías o ganancias para los

trabajadores, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(Consar). El órgano regulador que preside Carlos Ramírez Fuentes publicó la

actualización de los recursos administrados por las afores, documento en el que

detalla que al cierre de julio las afores gestionaron 3.01 billones de pesos. Esta

cifra ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que

ascendieron a cinco mil 750 millones de pesos.
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INDICADORES:

Pese a entorno adverso, México crece y genera empleos:

Meade Kuribreña
El país crece y genera empleos gracias a la adecuada implementación de la
política monetaria y fiscal, a pesar del entorno adverso y volátil, expuso el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, a los miembros del
Colegio Nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó
que en el encuentro el funcionario federal compartió puntos de vista sobre la
situación que prevalece en el país en sus distintos ámbitos, e hizo una exposición
del estado que guardan las finanzas públicas. Los integrantes del Colegio
Nacional coincidieron en la importancia de mantener abierto el diálogo con los
responsables de conducir el país, agregó la SHCP en un comunicado.

6 indicadores para ver cómo va realmente la economía de EU

con Trump
Hace tres meses, CNNMoney examinó seis barómetros de la economía para medir
cómo le iba a Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump. Es hora de echar
otro vistazo. La buena noticia para Trump es que muchas áreas de la economía
siguen funcionando. Trump se atribuye el fuerte crecimiento del empleo y los altos
precios de las acciones. El mercado de la vivienda es otro punto positivo. Y el
déficit comercial se ha reducido. Esta es una mirada más detallada a la economía,
al cumplirse 200 días de la presidencia de Trump. 1. Empleo: Es difícil encontrarle
peros a los últimos números del mercado laboral. La tasa de desempleo es de
4,3%, la más baja en 16 años.

Tasa de interés 
objetivo

(07/08/17) 7.00

TIIE 28
(07/08/17)

7.3725

TIIE 91
(07/08/17)

7.3850

TIIE 182 
(02/08/16)

7.4225

CETES 28 
(01/08/17)

6.99

Reservas 
internacionales (mdd)

(28/07/2017) 173,360.1

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
(08/08/17)

5.771051

Calzada Rovirosa destaca aumento en producción de

alimentos en últimos años
El secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, informó que la producción de
alimentos en los últimos años pasó de 162 millones de toneladas a 282 millones de
toneladas, lo que representa un crecimiento de 74 por ciento. El titular de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) agregó que en un balance general, a raíz del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994 a la fecha se registraron otros
avances significativos. Dichos avances, abundó en un comunicado, incluyen un
crecimiento de 5.3 a siete millones de personas dedicadas a la producción en el
campo y la incorporación de más mujeres y jóvenes emprendedores.
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Fallece el caricaturista Eduardo del Río, "Rius"
El creador de "Los Supermachos" y "Los Agachados" falleció a los 83 años en

Morelos. El caricaturista Eduardo del Río García, "Rius", falleció a los 83 años en

Tepoztlán, Morelos. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, informó sobre la

muerte del caricaturista, creador de "Los Supermachos" y "Los Agachados".

Eduardo del Río nació el 20 de junio de 1934, en una de las ciudades más

conservadoras del país, Zamora, Michoacán; quedó en la orfandad de padre a los

casi seis meses de edad. Por ello, su mamá, viuda y con dos pequeños más, se fue

a la ciudad de México a buscar nuevos horizontes.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 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 8 de agosto. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA:
CITIBANAMEX-Encuesta de Expectativas. El consenso ratifica su pronóstico de un
recorte de 25pb para la tasa de política monetaria por parte de Banxico en junio
2018, aunque la dispersión se mantiene alta (25pb). 45 por ciento de los
participantes espera un recorte de 25pb como el siguiente movimiento de Banxico,
mientras que 28 por ciento optó por no revelar su pronóstico, 14 por ciento espera
un recorte de 50pb y el restante 14 por ciento un alza de 25pb.
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Tormenta tropical ‘Franklin’ provocará oleaje elevado en

Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Los efectos de la tormenta tropical “Franklin”, luego de que tocara tierra a las
22:45 en las inmediaciones del poblado de Pulticub, municipio de Othón P. Blanco,
en Quintana Roo este lunes, causarán rachas de viento superiores a 70 km/h y
oleaje elevado de 3 a 4 metros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A través
de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que también
se espera un ambiente muy caluroso en por lo menos 10 estados del norte y
occidente del país y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-08-08/tormenta-tropical-franklin-causara-oleaje-elevado-campeche-yucatan-y-quintana-roo/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2017/08/8/fallece-el-caricaturista-eduardo-del-rio-rius
http://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1KT0BA
http://contaduriapublica.org.mx/

