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Plan de AMLO arriesga grado de inversión de Pemex
El grado de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) estaría en riesgo si reorienta

sus inversiones hacia negocios que no le son rentables, como la refinación, alertó

Nymia Almeida, analista senior para Pemex de Moody’s. “El año pasado (Pemex)

invirtió 6,000 millones de dólares, si una nueva refinería cuesta esta cantidad, se

tendría que reducir drásticamente la inversión en exploración y producción, que es

lo que da dinero a la empresa”, advirtió en entrevista televisiva con la cadena

Televisa. El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

(AMLO), anunció que durante su gobierno se destinarán cuantiosos recursos a la

refinación, con el propósito de que México reduzca sus importaciones de gasolina

y eventualmente baje el precio de los combustibles.

La renegociación del TLCAN ha tenido un progreso 'increíble':

asesor de la Casa Blanca
Estados Unidos está haciendo un progreso "absolutamente increíble" en torno a las

renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se podría

llegar a un acuerdo en otoño, señaló el presidente del Consejo de Asesores

Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett. "Creo que veremos algo para otoño",

dijo Hassett en una entrevista para Fox News. Mientras advertía que no era "un

negociador" involucrado en las negociaciones entre Estados Unidos, México y

Canadá, Hasset afirmó que sus colegas que están renegociando el acuerdo han

indicado que las cosas están yendo bien."Es absolutamente increíble el progreso

que están haciendo", dijo.

Decisiones de Fed y Banxico se roban la atención esta semana
Esta semana los participantes del mercado pondrán su atención en la decisión de

política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, programada para

el miércoles 1 de agosto, en donde no se espera que el Comité Federal de

Mercado Abierto (FOMC) incremente su tasa de referencia. Por su parte, Banco de

México divulgará su decisión de política monetaria el jueves 2 de agosto, en donde

tampoco se anticipan incrementos a la tasa de referencia. Por lo pronto, hoy se

publican los datos de las finanzas públicas del segundo trimestre de este año.
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BIVA va por 50 emisoras en el mercado en tres años
El presidente de Central de Corretajes (Cencor), Santiago Urquiza, de la Bolsa

Institucional de Valores (BIVA) resaltó que entre sus objetivos para los próximo tres

años es contar con 50 nuevas emisoras en el mercado, lo cual permitirá llegar a

alrededor de 200 empresas listadas y crecer 50 por ciento el volumen de

operación. “No hablamos de que sean necesariamente con BIVA esas 50; aquí la

respuesta ya no es qué porcentaje tiene la Bolsa Mexicana o BIVA, es el mercado;

eso es lo que creemos que va a pasar en las empresas listadas; y la otra es que

queremos que el volumen de operación; que son 800 millones de dólares al diarios,

se incremente 50 por ciento en tres años”, precisó.

Impuesto a alimentos chatarra, infructuoso
A cuatro años de la puesta en marcha del impuesto especial sobre producción y

servicios (IEPS) a los alimentos y bebidas con alto contenido calórico, éste no ha

dado los resultados previstos en materia de recaudación, baja en ventas, inhibición

del consumo y mejoría en la salud de la población. De hecho ha perdido fuerza

recaudatoria, pues de 13.9 por ciento alcanzado en 2015 por bebidas

saborizadas, dos años después registró una caída de 6.4 por ciento, y en cuanto a

alimentos no básicos con alta densidad calórica, su recaudación pasó de 13.5 por

ciento en 2015, a un crecimiento de 2.2 por ciento en los datos del año pasado.

Refinerías de Pemex operan al 40% y con perdidas

millonarias
Pemex Transformación Industrial cerró el primer semestre de 2018 con una

pérdida neta de 16,276 millones y sus plantas están operando al 40% de su

capacidad. A casi tres años de su creación, es una de las subsidiarias con mayores

pérdidas económicas. Especialistas del sector petrolero consideran necesario que la

refinería que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, pretende

construir, debe ser operada bajo un esquema de negocios distinto para evitar que

crezcan las pérdidas del sector. La empresa asegura que para tener menos

pérdidas económicas, principalmente del sector de refinación, el objetivo ya no es

el procesar la mayor cantidad de crudo, sino la producción de petrolíferos de alto

valor agregado, continuando con el programa de mantenimiento general y

preventivo del Sistema Nacional de Refinación (SNR).
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INDICADORES:

Desairan vivienda de interés social
A lo largo del sexenio, la construcción de vivienda de interés social ha registrado

un comportamiento a la baja año tras año. Mientras que en el 2012, la vivienda

económica, es decir, de máximo 537 mil pesos, reportaba inicios de obra de más

de 212 mil unidades, el año pasado el total se ubicó en 144 mil 345. Incluso, en

los primeros seis meses del año, las viviendas registradas en este segmento son 72

mil 376, por debajo de las 82 mil 409 del mismo periodo del 2013, año en el que

los registros de todos los segmentos tocaron un mínimo, tras el anuncio de la nueva

política nacional de vivienda durante el primer año de Gobierno de Enrique Peña

Nieto.

EU ve crecimiento económico de al menos 3% en los próximos

4 o 5 años
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo este domingo que

cree que el acelerado ritmo de crecimiento económico del país registrado en el

segundo trimestre se mantendrá en los próximos años. "No creo que esto sea un

fenómeno de uno o dos años. Creo que definitivamente estamos en un periodo de

cuatro o cinco años de crecimiento sostenido de 3% al menos", afirmó Mnuchin en

una entrevista con Fox News Sunday. La economía de Estados Unidos se expandió

a su ritmo más rápido en casi cuatro años en el segundo trimestre, a una tasa del

4.1%, por un aumento del gasto de los consumidores y porque los agricultores se

apresuraron en exportar soja a China para no recibir aranceles comerciales de

represalia antes de que entraran en vigor a inicios de julio.

Tasa de interés 
objetivo

(29/07/18) 7.75

TIIE 28
(27/07/18)

8.1000

TIIE 91
(27/07/18)

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
(30/07/18)

6.039277

Pensionados de Pemex cuestan 83 mdp diarios
A diario, Petróleos Mexicanos (Pemex) paga 83 millones 259 mil pesos a 128 mil
542 pensionados y jubilados. El acumulado de cinco días de ese monto (416
millones), obtenido mediante solicitudes de información a la empresa productiva
del Estado, equivale a la inversión que el gobierno federal ha destinado para
construir el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, un proyecto que busca aumentar la actividad turística y el empleo en la
empobrecida zona. “PDVSA, Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) y Nigerian
National Petroleum Corporation (NNPC) no tienen jubilaciones como las pagadas
por Pemex”, asegura Ramses Pech, director general de Caraiva y Asociados.
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Logran notas aprobatorias 15 de 20 aseguradoras: Condusef
Durante el segundo semestre de 2017, 15 aseguradoras de 20 que ofertan sus

servicios y productos por teléfono obtuvieron calificaciones aprobatorias, tres

alcanzaron notas reprobatorias y a las otras dos se les impondrán las sanciones

correspondientes por no haber entregado la información solicitada, reveló la

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef). En el informe correspondiente de julio a diciembre de

2017, el promedio global de la evaluación fue de 8.2 sobre una calificación de

10. Las tres compañías de seguros que reprobaron son Aba y Monterrey New York

Life (con una calificación de dos), y Patrimonial Inbursa (que obtuvo un resultado

de 5.2).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 30 de

julio
CITIBANAMEX - En junio de 2018, el déficit comercial alcanzó los 897 millones de

dólares desde los 0.8 millones de superávit en mayo. Respecto a nuestro pronóstico

y a las expectativas del mercado el déficit también fue mucho mayor, pues se

esperaba un déficit de 252 y 283 millones de dólares respectivamente. En los

primeros 6 meses de este año, el déficit comercial acumula 4.5 mil millones de

dólares. Las exportaciones están creciendo pero estuvieron rezagadas de nuestras

expectativas. Las exportaciones aumentaron 5.5 por ciento anual mientras que

estimamos 8.9 por ciento anual.
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Sismo en Indonesia deja a más de 500 senderistas atrapados
Los equipos de rescate trabajan para ayudar a más de a más de medio millar de

senderistas que quedaron atrapados en el monte Rinjani, en la isla de Lombok,

donde el domingo, un sismo de magnitud 6.4 causó al menos 14 muertos y 162

heridos. Las avalanchas y desprendimientos de tierras provocados por el sismo

bloquean el camino de regreso a los escaladores, entre quienes están cinco

ciudadanos españoles. Al menos dos helicópteros fueron desplegados para las

tareas de salvamento, que ya han logrado desalojar a otras 246 personas,

informó el portavoz de Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo

Purwo Nugroho, en lredes sociales.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/sismo-indonesia-deja-senderistas-atrapados/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL1N1UQ0D4
http://www.jornada.com.mx/2018/07/30/economia/021n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

