
Dólar

17.91

Euro

21.16

TIPO DE CAMBIO

FIX

“Me lo contaron y lo 

olvidé; lo vi y lo entendí; 

lo hice y lo aprendí”

Confucio

Miércoles 9 de agosto de 2017 

Saldo de la deuda del sector público en dólares aumentó 7%
Si bien en el primer semestre del año el saldo de la deuda del sector público en
pesos presentó una reducción de 3%, el saldo en dólares registró un incremento de
7% respecto de los primeros seis meses del 2016. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en moneda nacional, el saldo de
la deuda pasó de 10.05 billones de pesos a 9.70 billones de pesos. Mientras que
en dólares pasó de 506,723 millones de dólares a 542,010 millones de dólares.
“Esto se debe posiblemente a la renovación de deuda que seguramente incluyó
capitalización de intereses”, expuso Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico
de Monterrey.

Mérida, Cancún y Acapulco tendrán un nuevo ‘boom’

económico
Mérida, Cancún, Acapulco o Tuxtla Gutiérrez tendrán un nuevo 'boom’ económico:

el de las terminales de almacenamiento de gasolina, pues de acuerdo con la nueva

Política de Almacenamiento Mínimo de la Secretaría de Energía, para 2025 los

gasolineros de estas ciudades deberán guardar el volumen equivalente a 13 días

de ventas, como mínimo. En otras regiones del país como la de Centro y Norte, que

incluyen a la Ciudad de México y Monterrey, el inventario será al menos de 10 y

11 días, respectivamente, según la política que está a discusión en la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Facilita Pemex ordeña
Pemex facilita el robo de su propio combustible. La paraestatal subutiliza un

sistema que le permite identificar la más mínima variación de presión en sus ductos,

información que presuntamente termina en manos de huachicoleros, que sí lo

aprovechan... para ordeñar. Y, en cambio, usando el mismo Sistema de Control y

Adquisición de Datos (Scada), Fermaca, una empresa privada mexicana, lleva 14

años con cero "piquetes" en sus ductos al identificar los cambios de presión y actuar

en consecuencia. Mientras, sólo de enero a junio de este año, Pemex acumuló 5 mil

75 tomas clandestinas con su respectiva ordeña.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Impulsa banca de desarrollo proyectos energéticos

sustentables
La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez, destacó la importancia de
las subastas eléctricas como un mecanismo para impulsar el mercado de energía en
México a través de inversiones privadas en la generación, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad. Al participar en la presentación de los Primeros
Cierres Financieros de Proyectos Ganadores de las Subastas Eléctricas, que fue
encabezada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, Rubio Márquez
dijo que este primer grupo de subastas, generadas a partir de la Reforma
Energética, permitirá la operación de siete empresas de energía con una
capacidad instalada conjunta de mil 720 megawatts. Lo anterior fortalecerá el
Sistema Eléctrico Nacional y la inversión nacional e internacional del sector en el
país, señaló la funcionaria en las instalaciones del Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext).

Impuesto a bebidas, exitoso: expertos; afecta a pobres: IP
Pese a la oposición de la industria refresquera, el impuesto a bebidas azucaradas

(IEPS) que inició en 2014 ha tenido resultados favorables en México y se ha

convertido en tendencia mundial ante el problema de obesidad y diabetes que

crece entre la población, indicó la organización civil Alianza por la Salud

Alimentaria (ASA). En el foro donde se expusieron las experiencia en México,

Filadelfia y Berkeley, Arantxa Colchero, investigadora del Instituto Nacional de la

Salud Pública, sostuvo que mientras la venta de refrescos (más entre la población

pobre) bajó 7.3 por ciento entre 2014 y 2015, la compra de agua aumentó 5.2

por ciento.

Inflación acelera a su nivel más alto en 8 años y medio
La inflación en México aceleró a 6.44% anual durante julio, la mayor variación

registrada en 8 años y medio. En diciembre de 2008, se registró un incremento

anual de 6.53%. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

muestran que el incremento estuvo por encima de lo esperado por los analistas

(6.37%), según Investing. El índice subyacente, que elimina los productos con mayor

volatilidad en sus precios (y que el Banco de México utiliza como referente de

política monetaria), avanzó 4.94% anual durante julio.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Operaciones del aeropuerto capitalino bajan 3.3 por ciento
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las
operaciones han disminuido 3.3 por ciento, debido a que ya no se permite a las
aerolíneas ofrecer vuelos sin un slot (horarios de despegue y aterrizaje)
autorizado. "Están operando lo que deben de operar, no más allá de lo que
deben o pueden operar. Se maneja, no permitiendo operaciones con el slot no
autorizado y eso lo hace la comandancia del aeropuerto", explicó el director
adjunto de Operaciones, Armando Subirats Simón. Sin mencionar cuántas franjas
horarias no se han asignado, manifestó que dicha estrategia continuará en lo que
resta de la presente administración. Al cierre de 2016, la terminal aérea
capitalina movilizó a 41 millones 702 mil 351 pasajeros, un incremento de 8.5 por
ciento comparado con igual lapso del año previo.

El ‘amor’ por la deuda mexicana de corto plazo aumenta
Los inversionistas locales han aumentado con fuerza la compra de Cetes, deuda

del gobierno mexicano a corto plazo, impulsada por mayores tasas de interés y

esto, parece indicar que el Banco de México (Banxico) terminará con su ciclo del

encarecimiento del dinero. La tenencia de Cetes en manos de mexicanos ha subido

este año en 130,254 millones de pesos (mdp) a un total de 613,643 mdp, de las

mayores cifras de su historia. La demanda total (tanto de inversionistas locales y

extranjeros) por esos instrumentos sumó 900,713 mdp, aún lejos de su máximo de

1.088 billones de 2015, de acuerdo con datos de Banxico.
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Aumenta la demanda de trabajadores mexicanos temporales

en EEUU
A pesar de las políticas migratorias de gobierno de Donald Trump, en Estados
Unidos aumenta la demanda de trabajadores temporales y campesinos
procedentes de México. Una muestra de ello es que en los primeros nueve meses
del año fiscal 2017, que comenzó el pasado 1 de octubre, el Departamento del
Trabajo estadunidense certificó a más de 160 mil trabajadores temporales, la
mayor parte desde México, para cosechar en el campo estadunidense bajo la ley
H-2A, un programa de visas agrícolas. Esa cantidad representó un aumento de 20
por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Descubre la isla de Yucatán que solo acepta 111 turistas al día
Su forma no es la de un alacrán. Mucho menos está habitado por estos arácnidos.

En realidad, el archipiélago Arrecife Alacranes fue bautizado con ese nombre por

la descripción que dejó un navegador que encalló en este lugar, haya por 1500.

Su bitácora de viaje fue encontrada entre los bancos de arena; en ella describió

que la soledad, la falta de agua dulce y estar tan alejado de la civilización, dolía

como la picadura de un alacrán. Este inhóspito paraíso representa la estructura

coralina más grande del golfo de México y el único arrecife de Yucatán.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 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 9 de agosto. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o

corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y

BOLSA: MONEX -Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos,

luego de que se incrementara la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Corea

del Norte. En México se darán a conocer cifras de la Inflación, así como las Ventas

Mismas Tiendas de la ANTAD.
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Tormenta tropical ‘Franklin’ se aproxima a las costas de

Veracruz
La tormenta tropical “Franklin” se aproxima a las costas de Veracruz y se
pronostica que toque tierra como categoría 1, por lo que se esperan tormentas
extraordinarias en Veracruz y torrenciales en Puebla. En un comunicado, la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó a la población en general y a
la navegación marítima extremar precauciones por efectos de lluvias, viento y
oleaje ya que se prevén rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora
(km/h) y oleaje de 4 a 6 metros en Veracruz. Agregó que para Tamaulipas,
Tabasco y Campeche las rachas de viento podrían ser mayores a 60 km/h y el
oleaje de 1 a 3 metros. La tormenta tropical “Franklin” en el Golfo de México,
un canal de baja presión en el noroeste del territorio y un sistema frontal en el
norte del país, generan fuerte potencial de lluvias.
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