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“El que tiene salud, tiene

esperanza, y el que tiene

esperanza es dueño de todo.”

Proverbio árabe
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Los cabos sueltos de la Operación Lava Jato. La posible ruta

del dinero AHMSA-Odebrecht-Lozoya
La imagen es convencional, sin nada que a simple vista parezca extraño, ningún

elemento que llame la atención: 13 hombres de traje, 13 hombres de gris y negro,

posan con formalidad. Parados alrededor del semicírculo de una elegante mesa

corporativa, despliegan la misma actitud, casi nada los diferencia, excepto el color

de sus corbatas: verde limón a la derecha, morado claro a la extrema izquierda,

azules ligeros, un solitario rojo; un par de prendas negras. Destaca una corbata

color rosa: la lleva un hombre llamado Emilio Lozoya Austin, director general de

Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionario muy cercano al presidente Enrique Peña

Nieto.

TLCAN 2.0 dejaría sin impuestos compras en línea hasta por

casi 2 mil pesos
El límite para evitar aranceles en compras internacionales por medio del comercio

electrónico o paquetería, lo que es llamado como ‘de minimis’ en el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se establecería en 100 dólares, lo

que representa un incremento de 50 dólares respecto al límite que prevalece en

México actualmente. “Creo que vamos a aterrizar en 100 dólares, pero tenemos

que aterrizar con todas las normativas y con todo lo demás, si no el sector privado

no va a volar, o sea que se va a poner difícil. Ojalá y con IVA y con todas las

normativas, y si no es con IVA, pues que sea por lo menos con todas las normativas”,

dijo una fuente cercana a las negociaciones del acuerdo comercial .

“Millennials” modifican medición de inflación
Los tiempos cambian y los patrones de consumo también. Una nueva generación de

mexicanos identificados como millennials tienden a beber nuevos productos como té

y leche de soya, o a entretenerse con videojuegos, a andar más en bicicleta y

comprar su despensa en supermercados más que en tienditas. Estos cambios en el

consumo de las familias hicieron necesario modificar los parámetros con que se mide

la inflación, comentó Jorge Reyes Moreno, director general adjunto del Índice de

Precios del Inegi. “El objetivo es tener actualizada la canasta de bienes y servicios

que se toman en cuenta para medir la inflación.
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Advierten de más volatilidad e inflación si se cancela el NAIM
La decisión que tome el nuevo gobierno acerca del Nuevo Aeropuerto Internacional

de México (NAIM) podría desencadenar una serie de factores negativos en la

economía mexicana, por lo que es imperante que haya certidumbre respecto al

avance de la megaobra. Si el próximo gobierno decide cancelar la obra, la

decisión por sí sola no afectará la calificación crediticia del país; sin embargo, las

señales enviadas a los inversionistas serían negativas, lo cual terminará incidiendo

en este factor. El dato: Una hipotética cancelación de la obra afectaría la meta de

inflación del Banco de México, debido a un tipo de cambio caro.

Contra fraudes, alistan tecnología biométrica
El aplazamiento que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para

que las instituciones bancarias incorporen tecnología biométrica para autenticar la

identidad de sus clientes se debe a que algunas instituciones, principalmente las de

tamaño mediano, desean desarrollar una plataforma de manera conjunta en lugar

de que cada una se conecte con la base de datos del Instituto Nacional Electoral

(INE). Lo anterior fue informado en entrevista con MILENIO por el presidente de la

CNBV, Bernardo González Rosas. La CNBV propuso aplazar para el próximo 1 de

enero de 2019 esta disposición, misma que entraría en vigor el 29 de agosto

próximo.

Estados golpean a deuda pública en 2017: La duplican
Las entidades federativas gastaron más del doble de recursos en el servicio de la

deuda contraída que en inversión productiva, durante 2017. De acuerdo con la

reciente actualización de las finanzas públicas subnacionales que elabora el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las administraciones públicas

estatales erogaron 142 mil millones de pesos en intereses y comisiones de la

deuda pública, el año pasado. El reporte indica que lo erogado en pago de

deuda en 2017 fue 9% del gasto total; se trata de la proporción más alta en 21

años y, por primera vez desde 1996, este rubro superó lo que se invirtió en obra

pública, en el que se destinaron 62 mil millones de pesos (4% del total).
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Iniciará Fovissste entrega de créditos a través del sistema de

puntaje
El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (Fovissste) abrirá este lunes una convocatoria

extraordinaria para los derechohabientes que quieran ejercer su crédito 2018, a

través del sistema de puntaje. El organismo refiere que esta es la primera vez en

su historia que abre un registro de solicitud de inscripción para el otorgamiento de

créditos tradicionales mediante esa modalidad, y será en beneficio de tres mil 600

empleados y sus familias. Señaló que la convocatoria es para los

derechohabientes interesados en adquirir una vivienda nueva o usada, construir en

terreno propio, ampliar, reparar o mejorar su casa.

Los aranceles de EU al acero mexicano comienzan a surtir

efecto
Los aranceles que Estados Unidos aplicó a sus importaciones de acero comienzan a

provocar bajas en los envíos de México. En junio de 2018, el mes en el que

Estados Unidos aplicó un gravamen de 25% a sus importaciones de acero

proveniente de México, el valor de las exportaciones mexicanas a este país

disminuyó 12%, frente al mismo mes de 2017, refieren datos del Buró de Censos

de Estados Unidos. Previo a la aplicación de los aranceles, de enero a mayo de

2018, el valor por el envío de acero mexicano a Estados Unidos había

incrementado 36%, frente al mismo periodo del año pasado.

Tasa de interés 
objetivo
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TIIE 28
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TIIE 92
(17/08/18)

8.1402
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(15/08/18)

8.2025

CETES 28 
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Inflación anual
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3.00
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Inflación * 4.81

Inflación 
subyacente *

3.63

Inflación mensual

(Jul. 2018, %)

Inflación * 0.54

Inflación 

subyacente *
0.29

UDIS
(20/08/18)

6.059942

Alibaba alista la colonización de México con negocios

tradicionales
El siguiente gran objetivo de Alibaba en México es hacer negocios de manera más

cercana con los consumidores, es por eso que a partir de 2019 podría comenzar a

establecer infraestructura en el país, que incluirá bodegas y oficinas, con el fin de

hacer de su ecommerce algo más dinámico para los clientes y que su red crezca

más rápido en la región. “Es una posibilidad porque, insisto, el mercado mexicano

tiene mucho potencial de desarrollo, especialmente desde el lado del consumidor,

que es donde tenemos una manera de hacerlo más fácil por nuestro sencillo sistema

de pago con los teléfonos móviles.
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México necesita crear 5 millones 686 mil empleos de calidad
México requiere generar 5 millones 686 mil 220 empleos de calidad para

atender a la población que no tiene trabajo y a la que necesita otro ingreso con el

fin de satisfacer sus necesidades económicas, resaltó el Centro de Estudios

Económicos del Sector Privado (Ceesp). Destacó que la única manera de reducir la

pobreza es la creación de empleos de calidad, con registro formal, un ingreso que

permita satisfacer las necesidades familiares y en los cuales el trabajador tenga

servicio de salud.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 de

agosto
ECONOMÍA CITIBANAMEX - En la semana se publicará una buena cantidad de

datos económicos, destacan PIB e Inflación. Además se publicarán datos del IGAE y

de los ingresos de comercios al por menor, ambos para junio, que serán

importantes para valorar la dinámica de corto plazo de la actividad económica, y

de la balanza de pagos del segundo trimestre del año. FINAMEX - En Estados

Unidos, saldrá la minuta de la Reserva Federal (Fed) y se divulgarán datos de

vivienda, de solicitudes de desempleo y de bienes duraderos. En México el jueves

23 se darán a conocer las cifras de inflación para la primera quincena de agosto,

incorporando por primera vez el nuevo año base (segunda quincena de julio

2018).
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Damnificados del 19S denuncian abandono de autoridades en

CDMX
A 11 meses del sismo, miembros del movimiento Damnificados Unidos de la Ciudad

de México, que comenzó en el Multifamiliar de Tlalpan, señalaron que, si bien han

logrado impulsar la reconstrucción y rehabilitación de 19 edificios en diferentes

zonas de la ciudad, aún no hay un plan por parte de las autoridades para apoyar

a quienes pasarán otro año afuera de sus casas. Centenares de predios en Tláhuac

e Iztapalapa siguen sin tener los estudios geofísicos que les permiten saber si es

posible reconstruir sus casas ahí o si tendrán que ser reubicados.
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