
El peso absorbe la volatilidad financiera; riesgo país,
estable
México es una de las economías emergentes de América Latina menos
afectadas por la reciente volatilidad, tanto en la depreciación de su
moneda como en el riesgo crediticio, de acuerdo con un comparativo del
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), lo que no
implica que no se hayan observado afectaciones. Al inicio de la semana, el
riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados
Emergentes (EMBI+) de JPMorgan, se ubicó en 194 puntos base, mismo
que incorpora un aumento de 12 puntos respecto del nivel en el que se
ubicaba al cierre del 2014, y que marca el regreso al nivel que alcanzó el 30
de agosto del 2013, en pleno taper tantrum o berrinche de los mercados.

“El IEPS llevó a la industria a que fuera más creativa”
Para 2015 la industria de envases y embalajes estima crecer entre un 4.5 y
4.7 por ciento, porque ya hay un mayor entendimiento de la reforma fiscal
que se aplicó en 2014 y que afectó “levemente” al sector, con la
aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a los
alimentos de alto valor calórico y a las bebidas azucaradas. Hiram Cruz
Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes
(AMME), dijo que la depreciación del peso frente al dólar ha obligado a la
industria a desarrollar estrategias, como eficientar material y así no reflejar
el alza de precios que ha registrado en la importación de materias primas
que trae del extranjero para la elaboración de algunos de sus productos.
Aclaró que la optimización del material no significa menos calidad del
envase.
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Bajan postores para fase 2 de Ronda Uno
La segunda licitación de la Ronda Uno resultó atractiva para menos
empresas, a pesar de que en estos campos se garantiza que hay petróleo y
se indica dónde. De acuerdo con el portal rondauno.gob.mx, que agrupa la
información de ambos concursos, se apuntaron 25 compañías, nueve
menos que en la primera licitación, a la que se inscribieron 34 y que
finalmente, al acto de presentación y apertura de propuestas económicas,
se presentaron solamente 14.

Martes 21 de julio de 2015 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/20/peso-absorbe-volatilidad-financiera-riesgo-pais-estable
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/20/peso-absorbe-volatilidad-financiera-riesgo-pais-estable
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-ieps-llevo-a-la-industria-a-que-fuera-mas-creativa.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-ieps-llevo-a-la-industria-a-que-fuera-mas-creativa.html
http://www.youtube.com/imcpnet
http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://twitter.com/IMCP
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://imcp.org.mx/imce
http://imcp.org.mx/imce
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=596164&v=6
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=596164&v=6


Llega dólar interbancario a $16 pesos por primera vez
Por primera vez en su historia, el dólar interbancario cerró ayer en 16 pesos,
en medio de persistentes preocupaciones de un alza de tasas de interés en
Estados Unidos para septiembre próximo, que mantienen al peso en sus
mínimos niveles históricos. En su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, el
billete verde cerró en 16.00 unidades a la venta, una ganancia de 0.56 por
ciento respecto al precio de cierre del viernes pasado, según datos del
Banco de México. Durante la jornada, el dólar se llegó a apreciar hasta los
16.01 pesos. En lo que va del año, el dólar se ha apreciado 8.4 por ciento
frente al peso. Al menudeo, en ventanilla, el dólar cerró en 16.33 pesos, 13
centavos más con respecto al día previo, por lo que se coloca en el más alto
en lo que va del año, es decir, que en un día rompió nuevamente su
máximo histórico.

Habrá mejores resultados en próximas licitaciones: CCE
En las próximas licitaciones de la Ronda Uno se tendrán resultados más
importantes, debido a las características que presentan, así como por las
mejoras que se realicen, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez
Candiani, puntualizó que solo en los proyectos de generación de
electricidad se esperan inversiones privadas por más de 43 mil 500 millones
dólares y arriba de 5 mil 700 millones en modalidad de productos
independientes de energía. Agregó que las asociaciones que Pemex puede
realizar, en el mediano y largo plazos, pueden llevar a inversiones de casi 12
mil millones de dólares por año.
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Fed tiene a ocho bancos bajo la lupa
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos impuso ayer nuevas exigencias
de capital a ocho grandes bancos locales, con el objetivo de reducir el
riesgo que su eventual quiebra pueda ocasionar al sistema bancario.
Solamente una de esas instituciones, JPMorgan Chase, no cumple
actualmente con esta nueva reglamentación, que entrará en plena vigencia
en enero de 2019, indicaron responsables de la Fed. Además de JPMorgan,
las instituciones identificadas como sistémicamente importantes para el
sector bancario global (GSIB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y
que están sujetas a la nueva reglamentación son: Bank of America Merril
Lynch, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York
Mellon, Citigroup y State Street.
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La subida del IVA duele a los griegos, que sienten ya
los términos del rescate
Para los turistas que merodean por las estrechas calles del centro de
Atenas, 20 céntimos en el precio del souvlaki - la tradicional brocheta de
carne a la brasa - pueden no parecer mucho. Pero para el camarero
Stavros Giokas, la subida del IVA que se aplica desde el lunes es una gran
preocupación. El aumento del IVA, exigido por los acreedores de Grecia a
cambio de un tercer acuerdo de rescate, forzó al restaurante en el que
trabaja Giokas a subir el precio del souvlaki de 2,20 a 2,40 euros.

Mexicanos compran menos ropa y desodorante por
más bebidas
El aumento de los impuestos y la creación de empleos con bajos salarios
orilló a que los hogares mexicanos, principalmente los de ingresos
intermedios, sacrificaran el consumo de bienes como calzado, vestido y
hasta de cuidado personal, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto
de los Hogares (ENIGH) 2012-2014. De acuerdo con las cifras, el gasto total
en vestido y calzado de todos los hogares cayó 11.8% comparado con la
ENIGH de 2010-2012; seguido por el gasto en cuidados personales con un
retroceso de 5.5%, pero el de bebidas aumentó 2%, según se deprende de
los resultados de la encuesta que realiza el Instituto nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
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Pérdidas de energía registran disminución de 2 por
ciento: CFE
Al inaugurar la vigésimo octava reunión internacional de Verano de
Potencia; el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique
Ochoa Reza, afirmó que con la reforma energética, esta empresa
productiva del estado tiene como objetivo principal generar energía
eléctrica a menor costo, de mayor calidad y con procesos más amigables
con el medio ambiente. Recalcó que parte fundamental para lograr estos
objetivos es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica
que tiene la CFE y destacó que la meta es disminuir en un punto porcentual
este tipo de pérdidas de forma anual.
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EPN: Política social no soluciona condiciones de
marginación y pobreza
En México hay 60 millones de mujeres, que representan en 51.2% de la
población. A nivel nacional, 6 de cada 10 mujeres han padecido algún
incidente de violencia, sea emocional, económica, física o sexual. En zonas
marginadas, los abusos contra las mujeres se multiplican. En Guerrero, por
ejemplo, únicamente el 41% de las mujeres en edad de trabajar tienen
empleo, 45% de las jóvenes de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual
alguna vez ha estado embarazada y 90% de las mujeres ha sufrido un tipo
de violencia. En Tlapa de Comonfort, una de las regiones de mayor
pobreza de México, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Ciudad
de las Mujeres.

Continuarán las lluvias en varias partes del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical
número 18 se ubicará al sur de las costas de Colima y Jalisco, provocando
potencial de lluvias muy fuertes con chubascos, tormentas eléctricas, caída
de granizo, así como viento fuerte en Jalisco, y lluvias fuertes en Nayarit,
Colima y Michoacán. Prevé potencial de lluvias intensas en Oaxaca, muy
fuertes en Veracruz, fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa,
Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Chiapas. E su reporte
más reciente detalló que las lluvias serán de menor intensidad en Baja
California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Distrito Federal, acompañadas de
chubascos, actividad eléctrica, posible granizo y vientos fuertes.

INFORMATIVA

SÍNTESIS

Peso mexicano repunta desde mínimo histórico, rompe
racha de cuatro sesiones de pérdidas
La moneda mexicana ganaba el martes tras cuatro jornadas consecutivas
de declive que la llevaron a perforar en la víspera la barrera psicológica de
los 16 pesos por dólar anotando un nuevo mínimo nivel histórico. El peso
cotizaba en 15.9925 por dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento frente
a los 16.010 del precio de referencia de Reuters del lunes.
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