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Inversiones de afores en Oro Negro podrían perderse ante

posible quiebra
Las inversiones que realizaron las administradoras de fondos para el retiro (afores)

Sura y Citibanamex en la empresa Oro Negro —que rentaba plataformas

petroleras a Petróleos Mexicanos (Pemex)— podrían verse afectadas, ante la

complicada situación financiera en la que se encuentra dicha firma privada. Una

fuente cercana a un grupo de acreedores de Oro Negro explicó a El Economista

que Sura y Citibanamex, a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD),

financiaron a la firma Oro Negro con aproximadamente 500 millones de dólares.

“Este dinero está casi perdido porque Oro Negro no está generando ingresos

desde septiembre del 2017; además, tenía pasivos por alrededor de 950 millones

de dólares.

Reinicia hoy la renegociación del TLCAN
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se

reactiva este jueves después de dos meses de escasas negociaciones que se vieron

empañadas por luchas arancelarias y conflictos diplomáticos. El secretario de

Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, viaja a Washington para discutir el

estado de las conversaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos,

Robert Lighthizer. Guajardo dio a conocer que asistirá también Jesús Seade, quien

se perfila para ser el jefe negociador mexicano en las reuniones sobre el TLCAN

durante el Gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

CMIC CDMX prevé retraso en las obras del NAIM
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ciudad de México (CMIC

CDMX) considera que la cancelación de las cuatro licitaciones restantes para la

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) retrasa la

cimentación del mismo, porque eran básicas para su conclusión. “Estas obras son

primordiales para terminar el aeropuerto a tiempo, si detenemos estas licitaciones

detenemos la marcha del aeropuerto”, dijo Arturo Bautista, presidente de la CMIC

CDMX. Además, consideró que esta decisión implica una falta de congruencia entre

la actual administración y el gobierno entrante.
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Ya operan en el país dos bolsas de valores; BIVA entra a la

competencia
Por primera vez en la historia reciente del país, ayer empezó a operar una

segunda bolsa de valores como sucede en otros países como Francia y Brasil;

mientras que Estados Unidos tiene 11 indicadores bursátiles. Así, la Bolsa

Institucional de Valores (BIVA) dio su primer campanazo. “Inicia una nueva era de

la democratización de los mercados y la inclusión bursátil”, aseguró su directora

general, María Ariza, en el Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec, donde

se anunció el arranque del nuevo mercado bursátil.

Tratado rápido sí... pero entre los tres: México y Canadá
Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera

que si las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) no avanzan rápido tomará “un camino distinto”, los gobiernos de México y

Canadá coincidieron en que si bien es necesario que se alcance un acuerdo a corto

plazo, el acuerdo debe mantener su esencia “tripartita”. En encuentros por

separado con la canciller canadiense, Chrystia Freeland, el presidente Enrique Peña

Nieto y el virtual mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, se

pronunciaron por lograr un acuerdo a la brevedad que involucre a México, Estados

Unidos y Canadá, pese a los intentos de Trump de dividir el convenio en pactos

bilaterales.

¿Cuánto ha subido realmente el precio de la gasolina en

2018?
El precio de la gasolina Magna, que en promedio fue de 18.30 pesos por litro

durante la primera quincena de julio de 2018, ya acumuló un incremento de

13.7% respecto al cierre de 2017, de acuerdo con los índices de precios que

elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con esto, el

incremento en lo que va del año ya superó el alza acumulada que había tenido en

el mismo periodo del año pasado, el cual había sido de 12.7 por ciento. Lo

anterior significa que, en promedio, entre enero y la primera mitad de julio los

consumidores están pagando 2.2 pesos adicionales por cada litro comprado del

combustible en mención, mientras que en el mismo periodo de 2017 el aumento fue

de 1.7 pesos, de acuerdo con estimaciones de Excélsior a partir de los índices de

precios del Inegi.
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Advierten al País larga batalla en OMC
La demanda que Estados Unidos puso a México ante la Organización Mundial de

Comercio (OMC) tiene pocas posibilidades de proceder, pero será un proceso

largo, que consumirá recursos y distraerá en el diálogo de la relación bilateral

comercial. La semana pasada, EU interpuso ante dicha institución una solicitud de

consultas a manera de inicio para empezar un proceso de resolución de

controversias, misma que consta de una página. En ella se argumenta que el País,

al modificar la Tarifa General de Importación y Exportación (TGIE) para colocar

aranceles compensatorios, viola los compromisos adquiridos en el sistema

multilateral de comercio.

México, EU y Canadá le dan 'play' a la renegociación del

TLCAN
Tras una pausa de más de un mes, los equipos de los países de América del Norte

llegan con novedades, como un virtual presidente electo en México, sin un acuerdo

total pero con dos tercios de avances (a decir los mexicanos), y la prisa

compartida por lograr un pacto antes de noviembre... o antes de que 2018

expire. Los integrantes del TLCAN apretaron el botón de pausa cuando el 1 de

junio el presidente Donald Trump activó el de imponer aranceles a las

importaciones al acero y al aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión

Europea, sus socios comerciales y aliados. Con eso se activó un pleito comercial,

pues los 'castigados' con la ira del republicano tomaron represalias.

Tasa de interés 
objetivo

(25/07/18) 7.75

TIIE 28
(25/07/18)

8.0805

TIIE 91
(25/07/18)

8.1550

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
(26/07/18)

6.034431

Centroamérica no puede ser soslayada: Paulo Carreño, director

de ProMéxico
Los países de la región deben ayudar a Centroamérica a desarrollarse y a

integrarse porque es el puente entre México y el resto de América Latina.

Centroamérica está actualmente pasando por una situación muy similar a la que

México vivió hace varios años, es decir, una región cuya economía se está

moviendo de la industria extractiva, a la maquila y la manufactura, dijo Paulo

Carreño, director de ProMéxico, en una entrevista con El Sol de México, en el

marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que concluyó el martes en Puerto

Vallarta Jalisco.
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Será en orden la entrega de las finanzas: SHCP
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio

González Anaya, reiteró el compromiso de entregar finanzas en orden y cumplir

las metas de manera transparente. Adelantó que en el primer semestre del año la

economía creció bien y con solidez. Sobre la línea de crédito flexible con el Fondo

Monetario Internacional (FMI), señaló que da un colchón de reservas que para

nosotros ha funcionado bien, pero será decisión del nuevo gobierno renovarla.

Precisó que este instrumento vencerá a finales de año.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 26 de

julio
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de

validar pocos datos en Asia, y a la espera de una agenda económica completa en

Estados Unidos...En México se espera que el día de hoy y mañana se concluyan los

reportes corporativos. * La moneda local cotizaba en 18.68 por dólar, con una

pérdida de 0.11 por ciento, o 2.00 centavos, frente a los 18.66 del precio

referencial de Reuters del miércoles. MONEX - El optimismo generado por la

posibilidad de alcanzar un acuerdo en el TLCAN en las próximas semanas ha

llevado a nuestra moneda a niveles por debajo de los 18.70, siendo una de las

divisas más fuertes en los últimos días, por lo que al romper nuestro “stop”, de

manera disciplinada estamos cerrando nuestra Idea Monex de Compra de

Dólares.
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Ola de calor deja siete muertos en Mexicali, Baja California
La intensa ola de calor en Mexicali, Baja California, que genera temperaturas de

casi 50 grados centígrados, ha provocado la muerte de siete personas. Para evitar

más decesos y afectaciones entre la población más vulnerable, fue habilitado un

refugio temporal implementado por el DIF municipal. En este lugar se atiende

principalmente a personas en situación de calle, quienes son canalizadas por la

Dirección de Seguridad Pública. Este lugar sirve como refugio contra el calor y se

brinda atención médica.
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