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Testigos sociales, sólo en 1.16% de las licitaciones públicas
Los procedimientos de contrataciones en la Administración Pública Federal en los

que participan testigos sociales, es decir, personas y organizaciones civiles

especializadas en el tema que vigilan que todo se lleve de manera correcta y en

concordancia con las estipulaciones legales, son aún acotados. Entre octubre del

2016 y hasta este mes de julio, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública

(SFP), dependencia encargada de llevar el padrón de los testigos sociales en el

país y las estadísticas de contrataciones públicas, fueron 144 los procedimientos de

contratación, los cuales fueron vigilados por la figura de testigo social.

Más competencia bajaría precio de gasolinas, señalan

especialistas
La competencia podría ser el arma que utilice la siguiente administración para

bajar los precios de los combustibles, coincidieron especialistas. Carlos Mena,

extitular de la Unidad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia

Económica (Cofece), consideró que Carlos Urzúa, quien sería el próximo secretario

de Hacienda, podría basar su estrategia en la eliminación de barreras y el

aumento en la oferta de ductos y opciones de transporte para los combustibles. “El

equipo de Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel, quienes se han identificado como los

que van a liderar el tema económico, tienen la idea de que el control de precios no

es la vía para regular el mercado y generar un mejor mercado para las empresas

y los consumidores”, señaló Mena.

Llega a 10.5 bdp la deuda pública
La deuda neta del sector público federal, que incluye la del gobierno federal, de

las empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo, se ubicó en 10

billones 578 mil 140.7 millones de pesos al segundo trimestre del año, informó la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este monto significó 44.45% del

Producto Interno Bruto (PIB) frente a 44.13% con que cerró el año pasado. El monto

de la deuda es casi el doble del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

avalado por diputados para 2018, que fue por 5 billones 279 mil 667 mil millones

de pesos.
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México, entre los 15 que más importan productos a nivel

mundial
Pese al clima proteccionista en el comercio internacional en los últimos meses,

México es el número 13 en cuanto a importación de productos a nivel mundial, pues

tan sólo en 2017 introdujo al país artículos por 432 mil millones de dólares, es

decir, un 2.4 por ciento de las importaciones globales; mientras que Estados Unidos

introdujo mercancías por 13.4 por ciento. Datos del World’s biggest importers, del

Foro Económico Mundial (FEM), refieren que México se encuentra entre las naciones

que importan mercancías por un monto que oscila entre 100 y 500 mil millones de

dólares, el mayor en América Latina, seguido por Brasil, que introduce artículos por

157 mil millones de dólares.

Suben ingreso y gasto; desacelera inversión
De enero a junio de este año el gobierno federal reportó que el gasto neto

pagado ascendió a 2 billones 790 mil 446 millones de pesos, lo que representó un

aumento de 4.9 por ciento en relación con los 2 billones 534 mil 557 millones de

pesos del primer semestre de 2017. El gasto neto pagado que se tenía

programado fue de 2 billones 634 mil 848 millones de pesos, por lo que el

incremento fue de 155 mil 597 millones de pesos. En un comunicado sobre los

informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al

segundo trimestre de 2018 se detalla que lo anterior se debió en parte al mayor

costo de operación asociado a la generación de electricidad, por el incremento de

los precios internacionales de los combustibles y otros gastos asociados a ingresos

excedentes del gobierno.

Importar gasolina aumenta déficit comercial a más de 10 mil

millones de dólares
Hacia el cierre del sexenio, la mayor importación de combustibles hará que estos

productos sean los responsables del déficit comercial. Datos del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía muestran que al primer semestre del año, México

acumula un déficit de productos petroleros de 10,286 millones de dólares, la cifra

más alta de la historia para un mismo periodo, del que 89% es explicado por el

desequilibrio comercial en gasolinas. Con ésto, el déficit petrolero contrarresta el

superávit comercial de los bienes no petroleros, como los manufactureros,

agropecuarios y extractivos, que en los seis primeros meses acumuló un saldo

positivo de cinco mil 737 millones de dólares.
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INDICADORES:

Gasta 130% más EPN en vehículos
Durante la Administración de Enrique Peña Nieto, el gasto en vehículos y equipo de

transporte fue más del doble de lo presupuestado. En el periodo de 2013 a 2017,

el Gobierno federal destinó en este rubro 38 mil 24 millones de pesos, monto

130.5 por ciento superior al aprobado inicialmente para ese lapso, según una

revisión de las Cuentas Públicas. El total presupuestado para vehículos en esos

cinco años fue de 16 mil 493 millones de pesos, es decir, al final se gastaron 21

mil 531 millones adicionales. Este rubro del gasto sólo incluye la adquisición de los

bienes, entre los cuales se contempla vehículos, para transporte terrestre, aéreo y

marítimo para servicios y seguridad públicos, así como los vehículos terrestres para

servicios administrativos y los destinados a funcionarios.

El PIB de México se contrae ligeramente en segundo trimestre,

prevé el INEGI
La economía de México se contrajo ligeramente en el segundo trimestre del año en

comparación con los tres meses anteriores debido a las caídas en las actividades

industriales y agropecuarias, previó este martes el INEGI. El Producto Interno Bruto

(PIB) cayó 0.1% entre abril y junio, según cifras desestacionalizadas de la

estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

divulgada este martes. Las actividades agropecuarias o primarias cayeron 2.1%

en el periodo de referencia y las industriales o secundarias descendieron 0.3%. En

contraste, el sector servicios creció 0.3%.

Tasa de interés 
objetivo

(30/07/18) 7.75

TIIE 28
(30/07/18)

8.1050

TIIE 91
(30/07/18)

8.1625

TIIE 182 
(25/07/18)

8.2262

CETES 28 
(24/07/18)

7.72

Reservas 
internacionales (mdd)

(20/07/2018) 173,272.9

Inflación anual

(Jun. 2017-Jun. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.65

Inflación 
subyacente *

3.62

Inflación mensual

(Jun. 2018, %)

Inflación * 0.39

Inflación 

subyacente *
0.23

UDIS
(31/07/18)

6.040489

Según Profeco, debes gastar $2,600 por niño para este regreso

a clases
Luego de realizar un comparativo de precios de útiles y uniformes escolares, la

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó que los padres de familia

gastarán este año hasta dos mil 659.70 pesos para los niños que cursarán

primaria el próximo ciclo escolar. Detalló que los papás destinarán un mínimo de

901.29 pesos y un máximo de dos mil 586.70 pesos para el caso de las niñas; y

entre 901.29 pesos y dos mil 659.70 pesos en los niños. El organismo calculó que

sólo en los útiles escolares se destinarán en promedio 313 pesos para primero y

segundo de primaria, 85 por ciento más para tercero y 95 por ciento más para

cuarto, quinto y sexto año.

Martes 31 de julio de 2018 

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/07/31/el-pib-de-mexico-se-contrae-ligeramente-en-segundo-trimestre-preve-el-inegi
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/profeco-debes-gastar-nino-para-regreso-clases-1879209.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1455944&v=8


Es necesario un consejo fiscal independiente: Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

Gustavo de Hoyos Walther, confió en que el próximo presidente, Andrés Manuel

López Obrador, materialice la creación de un consejo fiscal independiente (CFI)

desde los primeros días de su gobierno, en concordancia con el respaldo que tanto

él como sus colaboradores mostraron al respecto cuando estaban en campaña. De

Hoyos afirmó que el CFI debe ser un órgano autónomo y apartidista, de carácter

técnico y consultivo, conformado por especialistas en temas hacendarios y

financieros, con mandato legal para asesorar al Congreso de la Unión en las

finanzas públicas para reducir la deuda pública y llevar a cabo un manejo sano

de los recursos públicos, lo cual generará mayor confianza en el gobierno y

credibilidad fiscal a nivel internacional.

RPT-ACTUALIZA 2-México y EEUU planean reunión ministerial

el jueves en Washington por TLCAN: fuentes
Estados Unidos y México planean sostener el jueves reuniones a nivel ministerial en

Washington en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), la segunda de este tipo en una semana, dijeron a

Reuters dos fuentes en México con conocimiento del tema. Ambos países acordaron

la semana pasada intensificar sus esfuerzos para tratar de cerrar un acuerdo en

principio en agosto, según manifestaron altos funcionarios estadounidenses y

mexicanos.
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Volcán Popocatépetl lanza fragmentos incandescentes; prevén

caída de ceniza
La madrugada de este martes, el volcán Popocatépetl lanzó fragmentos

incandescentes hasta 400 metros de distancia sobre la ladera, además emitió una

exhalación de ceniza que alcanzó dos kilómetros de altura. El coordinador

nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó a través de su cuenta de

Twitter que el volcán Popocatépetl presentó actividad. Esta madrugada el volcán

Popocatépetl inicio actividad y a las 5:15 am empezó a disminuir seguimos en

Amarillo Fase 2, pendientes ante la caída de ceniza”.
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