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Debilidad económica y elevado endeudamiento, la herencia

del gobierno de Peña Nieto
Sin duda, una de las variables que más influyeron en la formación de expectativas

económicas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) fueron los

históricamente altos precios del petróleo que prevalecieron en la mayor parte de

la administración de Felipe Calderón, lapso en la que se registraron cotizaciones

de hasta 120 dólares por barril (d/b) en la mezcla mexicana de exportación;

todavía en diciembre del 2012, mes en el que concluyó su mandato e inició el de

EPN, se registró una cotización promedio de 95.43 d/b.

Gobierno gasta 19 mmdp en rubros que AMLO ‘cortaría’
Si el equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

busca hacer ahorros al gasto público, hay algunas prestaciones costosas para el

erario a las que se les podría ‘pasar la tijera’. De acuerdo con el informe trimestral

de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

durante el primer semestre del año, el gobierno gastó 19 mil 619 millones 353 mil

pesos en prestaciones para servidores públicos, superiores a las que establece la

Ley. Por ejemplo, varios servidores públicos reciben estímulos de puntualidad por

los que el gobierno pagó 5 mil 867 millones de pesos en el periodo enero-junio de

este año.

Cada año se desperdician 270 toneladas de uniformes

escolares
El regreso a clases implica comprar uniformes para cada ciclo escolar, sin embargo,

cada año la mayoría de los uniformes caen en desuso, donde se estima que se

desperdician 270 toneladas de ropa al año. A semanas de que inicie el ciclo

escolar 2018-2019, los padres de familia tendrán gastos, no sólo a la hora de

surtir la lista de útiles, sino también para comprar los uniformes y calzado que

utilizarán sus hijos. Según un estudio realizado por Tiendeo, se estima que alrededor

de 270 toneladas de ropa dejarán de usarse, y se compran mil 700 toneladas al

inicio de cada año escolar.
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No es un buen negocio invertir en remodelar refinerías: BBVA
La próxima administración podría tener una gran presión fiscal ante la propuesta

del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de poner en

operación las seis refinerías con las que cuenta el país, señaló Carlos Serrano

Herrera, Economista en Jefe de BBVA Bancomer México. Al presentar el Informe

Situación Regional Sectorial de México, el especialista comentó que en la

actualidad, es más eficiente la importación de la gasolina que refinar el petróleo

para consumo interno. Destacó que la próxima administración debe analizar si es o

no “negocio” invertir en una industria que tiene un problema de eficiencia.

TLCAN estará listo en agosto o septiembre: Larry Rubin
El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, afirmó que en

este agosto o septiembre quedará lista renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN).“Como me lo decía el economista en jefe

de la Casa Blanca, ya está el 85 por ciento terminado, entonces es el 15 por ciento

que falta y que es complicado, ya que fueron dejando lo más difícil al último”, dijo

en entrevista al término de un evento organizado por la Concamin.El funcionario

estadunidense aseguró que no se está negociando de forma bilateral entre México

y su país, ya que sería un proceso más largo, por lo que, señaló, Canadá se

incorporará en las próximas semanas a las negociaciones.

Las razones por las que la economía mexicana "quitará el pie

del acelerador"
La desaceleración económica que registró México al cierre del segundo trimestre

de 2018 se extenderá a la segunda mitad del año, advirtió ayer el Instituto

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Al dar a conocer su indicador sobre el

entorno empresarial mexicano, así como los manufactureros y no manufactureros al

cierre de julio, los miembros del Comité del Indicador IMEF detallaron: Los

resultados de la encuesta de julio de 2018 apuntan a que al inicio del segundo

semestre la economía mexicana parece estar entrando en una fase de atonía,

donde el crecimiento pudiera ser muy bajo o incluso nulo. Sin embargo, habrá que

contar con más observaciones para confirmar dicho fenómeno”.
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Pondrán bajo lupa a Tren Interurbano
El Tren Interurbano México-Toluca, que podría ser revisado por el equipo del

próximo Gobierno federal, enfrenta cuestionamientos sobre su proceso de

contratación y encarecimiento. Recientemente, Javier Jiménez Espriú, propuesto

como el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

anunció que la obra será revisada. De hacerlo, se enfrentará a un proyecto que se

encareció 55 por ciento desde su presupuesto original, lo que según su mismo

análisis costo-beneficio le quitó la rentabilidad social, de acuerdo con el estudio

"Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: caso de estudio Tren

Interurbano México Toluca", del Instituto Mexicana para la Competitividad (Imco).

¿Cómo invertir en el extranjero desde México?
La demanda de productos financieros internacionales crece de manera

considerable mientras los mexicanos buscan incluir exposición internacional en sus

carteras para cumplir el principal mantra de los inversionistas: diversificarse. El

objetivo detrás es tener mejores rendimientos y disminuir el riesgo ante un entorno

de cada vez mayor volatilidad. Por un lado, están los mexicanos que se deshacen

de sus posiciones en México para adquirir activos en el exterior. En el primer

trimestre del año, los inversionistas mexicanos transfirieron 7,800 millones de

dólares al extranjero, de acuerdo con información del Banco de México.

Tasa de interés 
objetivo

(01/08/18) 7.75

TIIE 28
(01/08/18)

8.1000

TIIE 91
(01/08/18)

8.1537

TIIE 182 
(01/08/18)

8.2275

CETES 28 
(31/07/18)

7.74

Reservas 
internacionales (mdd)

(27/07/2018) 173,238.1

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
(02/08/18)

6.042915

Garage: afinando al mecánico de banqueta
El mundo del emprendimiento es uno de esfuerzo, carácter y resiliencia, pero en el

caso de Mauricio Salgado, fundador de Garage, ensuciarse las manos para

comenzar su propia empresa nunca fue más literal. "Nuestro primer servicio fue un

lavado de auto. Se llamaba Ana y era dueña de una estética acá en Monterrey.

Fui a Autozone, compré todas las herramientas para poder lavar el coche, negro,

lo peor de la vida. Es el coche más cochino que he visto, tenía pañales con popó y

pipí de su hijo, no, no, no, si lo hubieras visto te hubieras asustado. Terminamos

quitando los lavados a domicilio porque no era muy rentable, mucho trabajo,

mucha operación y nos quitaba mucho tiempo hacer un servicio de esos", recuerda.
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Superan otra vez remesas el nivel récord de 3 mil mdd en

junio
Durante junio, las remesas de los mexicanos que trabajan en el extranjero, en su

mayoría en Estados Unidos, a sus familias ascendieron en conjunto a 3 mil 140

millones de dólares, informó el Banco de México (BdeM). Con ello, México rebasó

por segundo mes consecutivo los 3 mil millones de dólares, nivel nunca vis-to en los

23 años que lleva el registro, en tanto que el promedio de cada envío fue de 343

dólares, el más alto desde abril de 2011. Las remesas de junio quedaron

ligeramente debajo de los 3 mil 155 millones de dólares enviados en mayo,

tradicionalmente uno de los meses con mayor flujo, porque se celebra el Día de la

Madre. La diferencia fue apenas de 15 millones de dólares o 0.48 por ciento

menos.

RPT-Tenaris dice ganancias netas suben 127 pct interanual en

segundo trimestre a 166 mln dlr
La siderúrgica Tenaris reportó el miércoles un alza interanual de sus ganancias en

el segundo trimestre gracias a un aumento en las ventas en casi todas las regiones,

con excepción de Canadá y el este del Mediterráneo. La empresa, el mayor

fabricante mundial de tubos sin costuras para la industria petrolera, reportó una

ganancia neta de 166 millones de dólares, o 0,29 dólares por ADS, que se

compara con un beneficio de 73 millones de dólares, o 0,13 dólares por ADS en el

mismo período del año anterior. Las ventas netas de la empresa aumentaron un 44

por ciento a 1.788 millones de dólares desde 1.243 millones de dólares.
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Por primera vez, UNAM matricula en licenciatura a niño de 12

años de edad
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) matricula por primera vez

en su historia a un niño de 12 años de edad, quien cursará la carrera de Física

Biomédica en la Facultad de Ciencias, luego de obtener 120 aciertos en el

Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019. A través de un comunicado,

la UNAM informó que Carlos Antonio Santamaría Díaz, estudiante de alta

capacidad cognitiva, está listo para que el lunes próximo inicie su semestre, y

seguramente será el único alumno que vaya de la mano de sus padres hasta la

puerta del aula, destacó la máxima casa de estudios en un comunicado.
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