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Palidece fortuna de Slim ante fortaleza del dólar
Durante el segundo trimestre del 2018, la efervescencia de las campañas políticas,

los vaivenes en la negociación del TLCAN y la fortaleza del dólar, alentada por la

política de alza de tasas de interés en Estados Unidos, configuraron un escenario

de incertidumbre en los mercados financieros en México, cuyo efecto se reflejó en

niveles cada vez más altos en la cotización del dólar en el mercado de cambios,

hecho que a la postre impactó los resultados financieros de las empresas del

magnate mexicano Carlos Slim, que lo llevó a registrar una baja en el valor de su

fortuna de 66,926 millones de pesos entre abril y junio del presente año.

Banxico ve incertidumbre por planes de López Obrador
La mayoría de los miembros de la junta de Gobierno del Banco de México

(Banxico) destacó la incertidumbre respecto a las estrategias, políticas y planes que

llevará a cabo la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. En las

minutas publicadas este jueves, uno de los miembros argumentó que la falta de

detalles acerca de las acciones que tomará López Obrador durante su

administración en diversos ámbitos también acarrea riesgos para la evolución de la

demanda interna en la segunda mitad de 2018 y en 2019. Además, recalcó la

posibilidad de que en este año se registre una disminución del gasto agregado en

el segundo semestre, como en periodos electorales anteriores.

Gasolina sube en México y baja en EU
México acumula 12 meses consecutivos de aumentos en los precios de las gasolinas

y el diesel. Una tendencia que contrasta con lo que ocurre en el mercado de Estados

Unidos, que es tomado como una referencia para fijar los precios en el país, pues

en esa economía y durante los últimos tres meses los precios han ido a la baja.

Información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la US Energy Information

Administration, órgano del Departamento de Energía de Estados Unidos, muestra

que la política de precios y lo que cobran los gasolineros en México —ya con el

efecto del tipo de cambio y las fluctuaciones de los petroprecios— no está

respondiendo a los parámetros que fijan los mercados internacionales, en especial

el estadounidense.
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Inseguridad afecta economía de 25 estados del país:

Concanaco
La inseguridad que se vive en México ha afectado la actividad económica en 25

de las 32 entidades federales durante el último año, reconoció la Confederación

de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Al

dar a conocer la elaboración del mapa de los delitos cometidos en contra de las

empresas en el país, el presidente del organismo, José Manuel López Campos,

comentó que en la actualidad, el impacto de inseguridad representa 21 por ciento

del Producto Interno Bruto (PIB) nacional lo que se traduce en 4.7 billones de pesos

sólo en 2017.

Abre ronda crucial en renegociación del TLCAN
Por cuarta semana consecutiva, las delegaciones de México y Estados Unidos (EU)

están reunidas en Washington para analizar y avanzar en los temas pendientes de

la renegociación, que son los más complejos. Para que la firma pueda tener lugar

es preciso que Canadá se una a un hipotético acuerdo con brevedad. La fecha

límite para un acuerdo preliminar es el 25 de agosto, ya que la ley estadunidense

obliga al gobierno a informar del mismo al Congreso 90 días antes de la rúbrica.

Una de las dos principales diferencias que complican desde el principio la

renegociación del TLCAN son las reglas de origen para el sector del automóvil.

Más de 11 millones necesitan empleo en México, algunos

están "desesperados"
En lo que va de 2018, 11 millones 164 mil 748 personas tienen necesidad de

encontrar un empleo, por lo que 18.4% de la fuerza laboral potencial presiona el

mercado de trabajo en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La

cifra está compuesta por un millón 786 mil personas que buscaron un empleo pero

no lo encontraron (desocupados, 16% del total); por 3 millones 702 mil personas

que aunque están ocupados, declaran tener necesidad de laborar más horas o de

tiempo completo (subocupados, 33% del total); y por 5 millones 676 mil personas

que aunque no buscaron empleo pero se encuentran desesperanzados, están

disponibles para laborar apenas surja la primera oportunidad (inactivos

disponibles, 51% del total).
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INDICADORES:

Serán intocables recursos a estados
Los recursos federales que reciben los Gobiernos estatales se encuentran blindados

en la Ley de Coordinación Fiscal. Es así que no se verían afectados por la figura

de "superdelegados" propuesta por el Presidente electo, Andrés Manuel López

Obrador (AMLO), explican especialistas. Por ley, los Gobiernos estatales

recibieron el año pasado un billón 808 mil 845 millones de pesos de recursos de la

Federación, tal y como marca la Ley de Coordinación Fiscal, recursos en donde no

intervienen de ninguna forma los delegados federales. Este monto es 35 por ciento

del Presupuesto total del País.

China y Estados Unidos dan un respiro al peso mexicano
La aspirina que el peso necesitaba para bajar el efecto negativo de la 'fiebre'

turca viene este jueves de China y Estados Unidos. Al mayoreo, el dólar se vende

en 18.9564 pesos, lo que significa una ganancia de 1.38% para la moneda

nacional equivalentes a unos 27 centavos en comparación con el cierre oficial

previo, de acuerdo con datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico). En

ventanillas bancarias, el billete verde se vende en 19.25 pesos, es decir, 25

centavos menos respecto al cierre previo, y a la compra opera en 18.45 pesos,

según la cotización de Citibanamex.

Tasa de interés 
objetivo

(15/08/18) 7.75

TIIE 28
(15/08/18)

8.1050

TIIE 91
(15/08/18)

8.1386

TIIE 182 
(15/08/18)

8.2025

CETES 28 
(14/08/18)

7.74

Reservas 
internacionales (mdd)

(10/08/2018) 173,351.4

Inflación anual

(Jul. 2017-Jul. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.81

Inflación 
subyacente *

3.63

Inflación mensual

(Jul. 2018, %)

Inflación * 0.54

Inflación 

subyacente *
0.29

UDIS
(16/08/18)

6.057014

Condusef atendió 94 mil 613 reclamos; usuarios financieros

recuperan mil 57 mdp
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef) recuperó de enero a julio de este año, cerca de mil 57

millones de pesos en favor de los usuarios. En ese periodo, la institución atendió en

total 94 mil 613 reclamaciones con impacto monetario, de las cuales una tercera

parte (33%) provino de adultos mayores. A su favor, la comisión recuperó 367

millones de pesos. Los adultos fueron los que más denuncias hicieron (60%) y

recuperaron 629 millones 600 mil pesos. Los jóvenes apenas representaron 6.0%

del total.
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La violencia paraliza negocios en 25 estados
En 25 de los 32 estados del país los negocios, empresas o establecimientos

(unidades económicas) están paralizados o semiparalizados por la violencia,

afirmó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), en el anuncio

del mapa de delitos en empresas, que elaborará ese organismo para contribuir a

la reducción de los índices delictivos. El líder empresarial indicó que a partir de

ayer se levantará una encuesta entre los 725 mil afiliados de la confederación con

el fin de elaborar el documento que se entregará en enero próximo al gobierno

encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

ACTUALIZA 1-Banco de México advierte sobre riesgo de

menor crecimiento en 2018: minuta
La mayoría de los miembros de la junta de Gobierno del Banco de México advirtió

que el balance de riesgos para la economía sigue sesgado a la baja, ante un

complejo entorno local, la incertidumbre sobre la renegociación del TLCAN y el

futuro de los lazos con Estados Unidos, indicó el jueves la minuta de su última

reunión. El documento agregó que es previsible que en 2018 el crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de Latinoamérica se

ubique en la parte inferior del rango previsto en el último informe trimestral, de

entre 2 a 3 por ciento.
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Onda tropical 28 provocará tormentas en gran parte de

México
La onda tropical número 28 provocará tormentas en Chihuahua, Durango, Jalisco,

Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Estado de México, informó este jueves el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Asimismo, se prevén chubascos en sitios de

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, San

Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla,

Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana

Roo. El organismo también pronosticó lluvias aisladas en Baja California,

Tamaulipas y Tlaxcala.
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