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Con tendencia a la baja, deuda de los municipios
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
durante el actual sexenio los municipios alcanzaron el monto máximo de deuda de
51,314 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre del 2014, a partir de dicho
año, la tendencia ha ido a la baja. Al tercer trimestre del 2017, la deuda asciende
a 45,307 millones de pesos. Los municipios más endeudados del país son Tijuana
con 2,687 millones de pesos; seguida de Guadalajara con 2,175.0 millones;
Monterrey con 1,972.7 millones; Hermosillo con 1,839.1 millones; León con 1,290.5
millones; Benito Juárez-Cancún con 1,176.5 millones; Mexicali, Baja California con
1,061.3 millones y Zapopan con 1,029.2 millones, según el reporte del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en datos
de la SHCP.

Esperan un peso volátil en el primer trimestre del año
Pese a un sólido arranque en los primeros cuatro días de 2018, durante el primer
trimestre de este año el peso navegará en las aguas de la volatilidad, motivado
por la incertidumbre a nivel global y local, por lo que no recuperaría posiciones
frente al dólar, e incluso podría superar la barrera de los 20 pesos en algunos
momentos, coincidieron analistas. “La apreciación observada por el peso podría ser
de naturaleza temporal, se trata de un debilitamiento generalizado del dólar
estadounidense, pues el mercado ya ha asimilado que la Fed podría subir su tasa
de interés en tres ocasiones durante el año,” señaló Gabriela Siller, directora de
Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Pega inflación a ahorro de retiro
En 2017, el incremento generalizado de los precios mermó la ganancia de los
cochinitos del ahorro para el retiro. Estos tuvieron un alza real de 1.59 por ciento
real, mientras que sin contemplar la inflación, la tasa fue de 8.38 por ciento. A lo
largo de 2017, la inflación registró tasas superiores al 6 por ciento, que superaron
el objetivo del Banco de México de entre 2 y 4 por ciento, evento que les restó
valor a los beneficios de las inversiones debido a que merma el poder adquisitivo
de los consumidores. La Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el
Retiro, (Siefore) que administra los recursos de los trabajadores de 36 años o
menos, tuvo un rendimiento anual ponderado en 2017 de 9.34 por ciento, que en
términos reales pasó a ser de 2.48 por ciento.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

IP ve deterioro en expectativas para el crecimiento en el 2018
La información que se ha dado a conocer acerca de la evolución de los principales
indicadores económicos determinan un debilitamiento en el crecimiento que se
esperaba al cierre de 2017, lo cual generará un deterioro en las expectativas de
crecimiento para este 2018, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp). A través de su nota semanal, el organismo explicó que lo anterior
se debe a los efectos que tiene el ajuste en los precios de los combustibles y no sólo
de gasolinas, sino también del gas doméstico, lo cual tendrá repercusión
importante en el ingreso de las familias. En suma, el organismo empresarial señaló
que también se tienen presiones cambiarias, las cuales podrían incidir
negativamente en la inflación subyacente, limitando la posibilidad de que la
inflación moderara su ritmo de crecimiento.

Cayó 7.6% el turismo de mexicanos en EU
El factor Trump ocasionó que el arribo de turistas mexicanos a Estados Unidos

sufriera la mayor caída de los últimos siete años. Con base en el informe del

Departamento de Comercio estadunidense, los mexicanos que visitaron esa nación

fueron 11 millones 188 mil de enero a agosto de 2017, lo que significó una caída

de 7.6 por ciento. Los viajeros mexicanos son el segundo en importancia para el

mercado turístico estadunidense, solo por detrás de los canadienses.

Como la gasolina, hace un año liberaron los precios del gas

LP, así se han disparado los precios
En un año, los precios del gas licuado de petróleo (LP) para los consumidores del
sector doméstico y comercial alcanzaron un incremento promedio de 41% a nivel
nacional, aunque algunos estados registraron alzas cercanas al 60 por ciento. De
acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 3 de cada 4 de los
hogares mexicanos utiliza el gas LP como principal combustible. Un cilindro de 20
kilogramos de gas LP se vende en 400 pesos, durante enero de 2018.
Actualmente el salario mínimo ronda los 88.36 pesos, por lo que un trabajador en
el centro del país debe destinar casi 4.5 días laborales para poder comprarlo.
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INDICADORES:

Gigantes tecnológicos lucharán contra neutralidad en internet
La organización Internet Association, que integran algunas de las firmas

tecnológicas más poderosas de Estados Unidos, dijo ayer que se sumará al desafío

legal para pelear contra la programada revocación de la “neutralidad de la

red”, el principio que requiere que los proveedores de servicios de Internet traten

todo el tráfico en línea por igual. El grupo que incluye a Google, Facebook,

Amazon y Microsoft, entre otros, anunció que apoyaría los esfuerzos legales para

bloquear la revocación aprobada el mes pasado por la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC).

Los comerciantes de las tortillas deciden congelar los precios
Comerciantes de las populares tortillas en México decidieron no subir el precio de
sus productos temporalmente tras una reunión con autoridades en la que recibieron
la promesa de ayuda para mantener los costos a raya, en medio de un repunte
inflacionario en la segunda mayor economía de América Latina. Los productores
advirtieron esta semana que en los próximos días podrían subir hasta en un 20%
el precio de la tortilla -alimento básico en la dieta de los mexicanos- ante las
alzas en insumos como el maíz, la energía y los combustibles. Pero tras una reunión
el jueves con autoridades de la Secretaría de Economía decidieron mantener los
precios.

Tasa de interés 
objetivo

(07/01/18) 7.25

TIIE 28
(05/01/18)

7.6292

TIIE 91
(05/01/18)

7.6700

TIIE 182 
(03/01/17)

7.8330

CETES 28 
(02/01/18)

7.25

Reservas 
internacionales (mdd)

(29/12/2017) 172,801.8

Inflación anual

(Nov. 2016-Nov 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.63

Inflación 
subyacente *

4.90

Inflación mensual

(Nov. 2017, %)

Inflación * 1.03

Inflación 

subyacente *
0.34

UDIS
(08/01/18)

5.947449

Lotería Nacional aumenta sus ventas en 2017: SHCP
Durante el ejercicio 2017, Lotería Nacional para la Asistencia Pública reportó un
comportamiento favorable, al incrementar sus ventas en 26.04 millones de pesos
comparado con 2016, en 189 sorteos celebrados cuyas ventas totales sumaron
cinco mil 465.8 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que en los medios electrónicos y web, el monto de lo vendido por
la Lotería Nacional ascendió a más de 464.1 millones de pesos, y realizó 17
sorteos fuera del edificio sede en distintos estados de la República. En el Informe
Semanal de su Vocería, apuntó que la Lotería Nacional reforzó el acercamiento
con su fuerza de venta por medio de los agentes y las organizaciones de
billeteros, con el fin de atender cualquier inquietud de manera pronta y expedita.

Lunes 8 de enero de 2018 

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/loteria-nacional-aumenta-sus-ventas-en-2017-shcp-937
http://expansion.mx/economia/2018/01/05/comerciantes-de-tortillas-en-mexico-deciden-congelar-los-precios
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gigantes-tecnologicos-lucharan-contra-neutralidad-en-internet-554275.html


Dossier Seguridad. Sin “El Chapo”, su cártel aún domina
Sin Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recapturado hace dos años por la Marina

Armada de México y extraditado en 2017 a Estados Unidos, al frente, el Cártel

de Sinaloa mantiene su poderío territorial y su estructura operativa en el país; su

expansión en la nación vecina se consolida. Aunque es acechado por el Cártel

Jalisco Nueva Generación al mando de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,

que ha tenido un crecimiento vertiginoso en la geografía nacional, sigue con

presencia en los estados del norte, centro y sur del país, de acuerdo con

autoridades federales.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 8 de enero
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 lunes 8 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA: SANTANDER
- Esta semana tendremos el reporte de precios al consumidor correspondiente a
diciembre y por tanto al cierre del año, que en esta materia fue particularmente
complicado. Estimamos una variación mensual de 0.52 por ciento con lo cual la
inflación en el año finalizaría en 6.7 por ciento.
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Frente frío 21 provocará vientos fuertes y lluvias en el norte y

noreste de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes que el nuevo
frente frío 21 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional,
generando vientos fuertes y lluvias sobre dichas regiones. Además de bancos de
niebla densa en las zonas montañosas del noreste y oriente del país, así como
evento de Norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en las costas de
Tamaulipas y Veracruz, y superiores a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo
de Tehuantepec. Se prevé que el frente frío 21 avance rápidamente hacia el
sureste. En su registro por regiones, el organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), estableció que en la Península de Baja California
persistirá cielo nublado, ambiente cálido durante el día y viento del noroeste de
10 a 25 kilómetros por hora.
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