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Repuntan recursos petroleros en las entidades del país
Después de dos años consecutivos en terrenos negativos, los recursos que se

transfieren a los estados por la actividad petrolera repuntaron en la primera

mitad del año en curso. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), el Fondo de Extracción de Hidrocarburos creció 10.3% a

tasa anual real en el periodo enero-junio del 2018; en igual lapso de los años

2016 y 2017 se registraron disminuciones de 46.4 y 5.3%, respectivamente. Este

fondo, que pertenece al grupo de 13 de las participaciones federales (Ramo 28),

sumó 1,885 millones de pesos.

Economía de México se contrae en el segundo trimestre
El Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2018 registró una

disminución de 0.1 por ciento respecto al primer trimestre del año, con base en

cifras ajustadas por estacionalidad, informó en su estimación oportuna el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este martes. Analistas consultados por

Bloomberg pronosticaban que el dato tendría un avance de 0.3 por ciento. En su

comparación trimestral, las actividades primarias y secundarias tuvieron una caída

de 2.1 y 0.3 por ciento, mientras que las terciarias aumentaron 0.3 por ciento. En su

variación anual, el PIB nacional reportó un crecimiento de 1.6 por ciento con base

en cifras desestacionalizadas, mientras que las actividades primarias tuvieron un

alza 2 por ciento.

México y EU, tras reglas de origen
México y Estados Unidos buscan una solución que logre “aterrizar” un acuerdo

sobre reglas de origen para los automóviles que se fabrican en la región, como

parte de la renegociación del TLCAN, dijo el secretario de Economía, Ildefonso

Guajardo. Entre los puntos que se discuten está definir qué porcentaje del

componente de 100% de un automóvil hecho en los tres países socios debe hacerse

en lugares de trabajo bien remunerados, dijo en entrevista de radio con Joaquín

López Dóriga. En mayo pasado, la Casa Blanca propuso que deberían considerarse

salarios de 16 dólares por hora como requisito en la fabricación de diversas piezas

de automóviles.
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Baja salario presidencial 15% en el actual sexenio: SHCP
El sueldo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto es 15.2 por ciento menor al

que percibía en 2012, lo cual demuestra las políticas de austeridad que se han

emprendido con este gobierno, aseguró Isaac Gamboa, titular de la Unidad de

Política y Control Presupuestal de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al mencionar que siempre se han cumplido con las metas fiscales que se propuso la

actual administración, gracias a que año con año se monitorea el rendimiento, se

han tomado decisiones específicas que apoyan al crecimiento económico y a evitar

seguir incrementando la deuda.

Aumentó 8% el cobro bancario por comisiones
En 2017 la banca comercial generó 108 mil millones de pesos por los cobros de

comisiones a los usuarios de sus servicios, cifra que representa 8 por ciento más que

en 2016. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 50 por ciento de esa cifra fue por

concepto de productos de crédito, 23 por captación de distintos servicios y 27 por

ciento por otras tarifas. Entre los bancos que más ingresos registraron por

comisiones de créditos otorgados se encuentran Banorte, HSBC, Citibanamex,

Bancomer, Banco Inbursa y Santander.

Gastan 79,000 millones de pesos para que gasolina no se

dispare
Sólo durante el segundo semestre del año, la Secretaría de Hacienda estima que

se gastarán casi 79,000 millones de pesos en el subsidio que se aplica al impuesto

de las gasolinas. Juan Rebolledo, titular de la unidad de la política de ingresos

tributarios de Hacienda, detalló que el gasto fiscal correspondiente al estímulo del

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a la gasolina y

diesel fue de 28,830.60 millones de pesos. Esta cifra representa 26.7% del total

de recursos que la dependencia estima gastar en los subsidios que aplica sobre el

impuesto a las gasolinas durante 2018; lo que refleja que, durante la segunda

mitad del año, el gasto en estos estímulos fiscales se incrementará

considerablemente, ligado a las perspectivas en el aumento del precio del

petróleo.
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INDICADORES:

Tiene CFE cartera vencida de 45 mil mdp
La cartera vencida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzó 44 mil

986 millones de pesos al cierre de junio de este año, 2.3 por ciento menos que la

registrada en el mismo mes del año pasado. De acuerdo con información de la

empresa, la cuarta parte del adeudo corresponde al Estado de Tabasco, donde el

virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador inició un movimiento de no

pago de luz desde la década de los 90. Ayer, López Obrador propuso "borrón y

cuenta nueva" para los deudores de electricidad antes del 1 de julio. "Es del 1 de

julio para atrás, va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada.

El peso y la Fed evitarán un nuevo incremento en la tasa de

Banxico
La fortaleza del peso frente al dólar en las últimas semanas y la posibilidad de

que la Reserva Federal no suba su tasa de referencia este miércoles, permiten

prever que el Banco de México no incrementará su tasa de interés de referencia el

próximo jueves.

Analistas consultados por Expansión coinciden en que el banco central mexicano

decidirá mantener su tasa en 7.75% en la próxima reunión de política monetaria,

aunque prevén que la incremente 25 puntos base en la del próximo 4 de octubre,

impulsado por el aumento de tasa que prevén haga la Fed en septiembre.

Tasa de interés 
objetivo

(31/07/18) 7.75

TIIE 28
(31/07/18)

8.1000

TIIE 91
(31/07/18)

8.1575

TIIE 182 
(25/07/18)

8.2262

CETES 28 
(31/07/18)

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
(01/08/18)

6.041702

Plan de AMLO revitalizará Pemex: Fabio Barbosa, experto

petrolero de la UNAM
El plan del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,

para integrar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en una sola empresa, dotarlo de

autonomía presupuestal y de gestión, es acertado ya que con ello se revitalizará a

la compañía, opinó el experto petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), Fabio Barbosa Cano. En el Proyecto de Nación 2018-2024,

anunciado por López Obrador, se plantea revalorar el papel de Pemex en el

desarrollo del sector energético con acciones como "eliminar las asimetrías

regulatorias a las que está sujeta la petrolera a lo largo de todas las cadenas de

valor de los hidrocarburos”.
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En 2019 irán a pago de deudas 804,954 mdp
Sólo en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el

sector público deberá enfrentar amortizaciones de las deudas interna y externa

por unos 804 mil 954 millones de pesos, según se desprende de los Informes sobre

la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondientes al segundo trimestre de

este año. Los datos oficiales precisan que para el próximo año se erogarán por

concepto de amortización de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de pesos y

para la externa, canalizarán 9 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos

195 mil 562 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 19.80 pesos por

dólar.

PERSPECTIVAS A.LATINA-Comentarios y proyecciones sobre la

economía de la región
América Latina atraviesa un período de crecimiento económico lento y enfrenta un

panorama complejo debido a cuestiones políticas internas, el ajuste gradual de la

liquidez global y los efectos iniciales de una guerra comercial entre Estados Unidos

y otras potencias. A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de

analistas que siguen a las economías latinoamericanas: MÉXICO JP MORGAN –

TLCAN * “Un acuerdo en principio sobre el TLCAN en alguna forma parece más

probable ahora que la elección de México quedó atrás.
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Pasajeros y tripulantes sobreviven a caída de avión de

Aeroméxico en Durango
Los 99 pasajeros y los cuatro tripulantes que iban a bordo del avión Embraer 190,

matrícula XA-GAL, sobrevivieron al desplome de la aeronave de Aeroméxico, en

Durango. El accidente ocurrió minutos antes de las 16:00 horas de este martes; el

avión de Aeroméxico Connect, con capacidad para 99 pasajeros y que cubría la

ruta Durango-Ciudad de México, se desplomó al momento de despegar en el

aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. El avión tiene una antigüedad de 10

años y tras el accidente, solo el capitán, Carlos Galván Mayran, está delicado de

salud.
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