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“La victoria pertenece al que

más persevera.”

Napoleón
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IIF ve en el manejo de la deuda mexicana una señal de alerta
La economía mexicana es una de las siete menos vulnerables a un deterioro fiscal

entre 16 emergentes. Pero presenta señales de alerta en factores como tenencia

de pasivos en poder de extranjeros y en el manejo responsable de la deuda,

consigna un análisis desarrollado por expertos del Instituto de Finanzas

Internacionales (IIF, por su sigla en inglés). El IIF, que es la mayor asociación de

instituciones financieras, incluidos fondos de inversión, refiere que para México el

nivel de deuda, requerimientos financieros y proporción de deuda en moneda

extranjera son altamente manejables.

Bancos 'alzan la mano' y piden cancha pareja en Ley Fintech
La banca ya ha revisado 13 proyectos sobre la regulación secundaria de la Ley

para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y consideró

que las empresas tecnológicas deben cumplir con las mismas reglas de la banca y

que las disposiciones deben poner un énfasis especial en el tema de la captación.

“Es bienvenida la competencia, y estamos todos a favor, incluidas las Fintech, es que

el piso sea parejo, que no haya arbitraje regulatorio, que se cuide al cliente, al

inversionista, que la información que se autorice entregar a los clientes debe ser

muy cuidada y, por supuesto, que se dé un sano desarrollo del sistema”, indicó Juan

Carlos Jiménez, director de la Asociación de Banqueros de México (ABM).

Precios de vivienda incrementan 9.26% en primer semestre del

año
En el primer semestre del año, los precios de la vivienda nueva en el país tuvieron

un incremento de 9.26%; mientras que la vivienda usada se encareció 9.33 %

respecto al mismo periodo del año anterior, informó Sociedad Hipotecaria Federal

(SHF). El precio medio de una vivienda con crédito hipotecario en México fue de

815 mil 934 pesos que corresponde a una vivienda media. Para una vivienda

económica, el precio mediano fue de 530 mil 556 pesos.
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Por complicada, la cláusula sunset al final de la negociación:

Guajardo
El secretario de Economía (SE) de México, Ildefonso Guajardo, señaló que las

renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

entre los gobiernos de Estados Unidos y México avanzan en Washington en reglas

de origen y mecanismos de protección a inversionistas; no obstante, dada la

complejidad de la cláusula sunset, será dejado hasta el final. Al arribar a la sede

de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), donde se celebran las

negociaciones, el funcionario mexicano refirió que se han organizado los temas de

acuerdo con el grado de complejidad y sunset será una de las últimas en tratarse.

AMLO invertirá 400 mil mdp para ‘frenar crisis energética’
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su

gestión se invertirán cerca de 400 mil millones de pesos para frenar “la crisis

energética” que hay en el país. En conferencia, tras la reunión que sostuvo en

Palacio Nacional con el actual mandatario Enrique Peña Nieto, López Obrador

aseguró que este dinero se utilizará para aumentar la producción de petróleo, gas

y electricidad. Dijo que serán cuatro las acciones energéticas que prevé realizar su

gobierno: producir más petróleo, darle mantenimiento a las seis refinerías

existentes, crear las dos nuevas refinerías y producir más energía eléctrica.

¿Por qué la inflación aceleró durante julio?
La inflación de México a julio se aceleró a 4.81%, superando el 4.65% del mes

previo, con lo que se aleja de la meta del Banco de México (3% más-menos un

punto porcentual). El incremento en precios fue impulsado por los genéricos

relacionados con los energéticos, como es el caso de la gasolina de magna, que se

encareció 1.81% en el mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi). Precisó que la carestía en el séptimo mes repuntó a 0.54%,

impactada también por el alza del tomate verde de 49.69%, seguido de la

naranja de 19.63%, mientras que la cebolla aumentó 11.30 por ciento.
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INDICADORES:

Alerta, otra vez, megadeuda de Coahuila
El Estado de Coahuila nuevamente encendió el semáforo rojo del Sistema de

Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La deuda total del

estado al primer trimestre del año sumó 37 mil 308 millones de pesos, la quinta

más grande del País, de los cuales sólo 365 millones de pesos corresponden a

municipios. El nivel rebasa la capacidad financiera del Estado gobernado por el

priista Miguel Riquelme y, anteriormente por Rubén Moreira y Humberto Moreira.

La Coparmex trabaja con equipo de AMLO por un mejor

salario mínimo
El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario
mínimo a 102 pesos hacía finales del año. De Hoyos dijo que el sector patronal
mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará más formal,
después de que este miércoles se le entregó la constancia de presidente electo. En
entrevista con Notimex, el empresario comentó que con anterioridad se reunió con
Luisa María Alcalde, designada como próxima secretaria de Trabajo y Previsión
Social (STPS), y hay coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general
para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
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(09/08/18) 7.75

TIIE 28
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TIIE 91
(09/08/18)

8.1365

TIIE 182 
(08/08/18)

8.1961

CETES 28 
(07/08/18)

7.74
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internacionales (mdd)
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Inflación anual
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%)
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3.00
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±1 punto

Inflación * 4.81

Inflación 
subyacente *

3.63

Inflación mensual

(Jul. 2018, %)

Inflación * 0.54

Inflación 

subyacente *
0.29

UDIS
(10/08/18)

6.052625

Rumbo al TLCAN 2.0 hay avances pero aún sin acuerdos
Los negociadores de México y Estados Unidos volverán a reunirse este viernes

para continuar con las discusiones sobre la modernización del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a que lograron avanzar en la

negociación, pero sin lograr un acuerdo aún. Al salir de su reunión de ayer con el

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que los equipos están dedicados a seguir

trabajando, "básicamente cubriendo todos los temas que tenemos que cubrir y

añadimos una lista de cosas de las que estaremos hablando mañana (hoy)”.

Viernes 10 de agosto de 2018 

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/08/09/la-coparmex-trabaja-con-equipo-de-amlo-por-un-mejor-salario-minimo
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/rumbo-al-tlcan-2.0-hay-avances-pero-aun-sin-acuerdos-1905589.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1463756&v=5


La inflación mensual más alta en 6 años
El incremento en el precio de bienes de consumo generalizado, como frutas,

verduras, gasolina y gas LP provocó una inflación de 0.54 por ciento en julio, la

más alta para ese mes en seis años, como muestran cifras del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). Medida en términos anuales, la inflación fue de

4.81 por ciento, el nivel más alto a lo largo de este año, informó el Inegi. La

inflación anual de julio superó el objetivo previsto por el Banco de México, que es

de 3 por ciento anual, con un intervalo de variación de un punto porcentual hacia

arriba o abajo.

Peso mexicano cae por aversión global al riesgo por situación

en Turquía
El peso mexicano se depreciaba el viernes, en su tercera jornada consecutiva de

pérdidas, contagiado por una ola global de aversión al riesgo debido a

preocupaciones por la situación de Turquía, que se sumaban a las tensiones

comerciales mundiales. La moneda local cotizaba en 18.8665 por dólar, con una

pérdida del 0.86 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del jueves,

aunque previamente llegó a caer un 1.47 por ciento. Los inversores también están

atentos a noticias sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN)entre Canadá, Estados Unidos y México, que se

reanudó en julio tras un estancamiento de algunos meses.
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AMLO y Peña Nieto logran acuerdos en materia de seguridad
En una reunión privada de una hora con 45 minutos, en el Palacio Nacional, el

presidente, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López

Obrador, alcanzaron acuerdos para la transición de Gobiernos, especialmente en

materia de seguridad. El primer acuerdo es para que el presidente, Enrique Peña

Nieto, presente ante el Congreso de la Unión, al inicio del próximo período

ordinario de sesiones, una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio

Público Federal, que de ser aprobada permitiría crear la Secretaría de Seguridad

Pública federal, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Andrés Manuel

López Obrador.
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