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“¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción y el m 

ayor bien es pequeño: que

toda la vida es sueño y los 

sueños, sueños son. ”

Calderón de la Barca
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Gobierno de EPN juega sus últimas cartas en el TLCAN
La Administración del presidente Enrique Peña Nieto se jugará a partir de este

miércoles y hasta el próximo sábado sus últimas cartas para intentar llegar a un

acuerdo en principio sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN). El gobierno mexicano se ha fijado como fecha límite el

25 de agosto para pactar ese acuerdo, con el objetivo de posteriormente ultimar

el documento con Canadá y que los mandatarios de los tres países signen el nuevo

texto del TLCAN 90 días después, justo en el límite del fin del periodo de Peña

Nieto.

Inversión Extranjera Directa crece 14% en el primer semestre,

pese a ambiente volátil
La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México en el primer semestre de

2018 ascendió a los 17 mil 842 millones de dólares, cantidad que es 14 por ciento

mayor que la cifra preliminar anotada durante el primer semestre del año pasado,

informó la Secretaría de Economía (SE) por medio de un comunicado. Esto, pese a

la incertidumbre generada por el futuro del comercio global con la imposición de

aranceles y las tensiones comerciales con Norteamérica, la reforma fiscal de

Estados Unidos y las elecciones presidenciales. El monto de las inversiones recibidas

es el mayor desde el primer semestre de 2013, cuando se aprobó la reforma

energética y se registraron flujos por 23 mil 800 millones de dólares.

Elimina SAT código para las e-facturas
A 20 días de que se actualizó el sistema de descarga masiva de facturas

electrónicas y para que los contribuyentes no tengan problemas, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) eliminó el código de seguridad captcha que

introdujo. “Lo que se hizo fue quitar el captcha, pero se dejaron todas las demás

funcionalidades, que muchas de ellas son muy valiosas para la operación del

contribuyente”, dijo el administrador de Gestión de Servicios y Trámites de Medios

Electrónicos, Pedro López Bernal. Durante el seminario de Novedades del

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) organizado por la Asociación

Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac).
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IED sube 14% en primer semestre; pero el sector agro capta

más divisas
A pesar de que la Inversión Extranjera Directa (IED) reportaron un crecimiento de

14 por ciento, al recaudar 17 mil 842 millones de dólares en el primer semestre del

año respecto al mismo periodo de 2017, el sector agroindustrial ocupa el primer

lugar como generador de divisas. De acuerdo con datos del Banco de México

(Banxico), al cierre de la primera mitad del año los ingresos por concepto de

exportaciones agroindustriales ascendieron 18 mil 204 millones de dólares, seguido

por la IED.

Gobierno de AMLO esperará respuesta de la IP sobre dictamen

del NAIM
El próximo titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier

Jiménez Espriú, afirmó que el 5 septiembre esperarán la respuesta de la iniciativa

privada sobre el dictamen del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Al término de la reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

señaló que se ofreció toda la información sobre las opciones que se tienen. "Les

solicitamos a ellos (empresarios) como también se lo solicitamos a los ingenieros

para el 5 de septiembre, para poder darlo al conocimiento de la comunidad

nacional", aseveró.

Prefieren endeudarse que recaudar; estados cobran 7 de 23

impuestos
En 2017, las entidades federativas pidieron financiamiento por 135 mil millones

de pesos para cubrir sus gastos, lo que representa casi el doble de lo que

obtuvieron vía recaudación tributaria, que fueron 71 mil millones de pesos. Este

escenario, que se registra por primera vez en los últimos tres años, se originó

debido a la pereza fiscal de los estados, que en promedio cobran sólo siete

impuestos de los 23 que están facultados. De acuerdo con cifras del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, Quintana Roo con 42.9%, Nuevo León con

29% y Veracruz con 20.1% fueron las entidades cuya mayor proporción de

ingresos fue captada a través de créditos durante el año pasado.
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INDICADORES:

Impugnará Pemex multa de Cofece
Pemex Transformación Industrial (TRI) informó que ejercerá sus derechos ante el

Poder Judicial para impugnar la multa impuesta por la Comisión Federal de

Competencia Económica (Cofece), anunciada este martes, por más de 418 millones

de pesos. Ello, por supuestamente haber incumplido uno de los compromisos

adquiridos en octubre de 2016 para restaurar la competencia en la

comercialización y distribución de siete petrolíferos. En un comunicado, la filial de

Petróleos Mexicanos (Pemex) calificó como ilegal y desproporcionada la multa,

pues ha cumplido con todas las obligaciones asumidas con el organismo para

evitar prácticas indebidas a la competencia en la comercialización y venta de

primera mano de los petrolíferos investigados.

Los costos de mantener finanzas públicas sanas en México
Para mantener finanzas públicas sanas al final de este sexenio, como se ha

comprometido a hacerlo el gobierno federal, deberá continuar la tendencia que

ha caracterizado a esta administración de sacrificar gasto en infraestructura y

obra pública al cierre del año. El objetivo es no tener un déficit mayor al 2.5% del

PIB, y lograr un superávit primario de 0.85% del PIB, lo que para agencias

calificadoras representa solvencia financiera del gobierno federal y una deuda en

descenso o estable en proporción al PIB. “El gobierno saliente quiere dejar bien

estos indicadores, y el entrante, sabe lo importante que es tener ese equilibrio”,

dijo el economista Jonathan Heath.

Tasa de interés 
objetivo

(21/08/18) 7.75

TIIE 28
(21/08/18)

8.1075

TIIE 91
(22/08/18)

8.1475

TIIE 182 
(15/08/18)

8.2025

CETES 28 
(21/08/18)

7.71

Reservas 
internacionales (mdd)

(17/08/2018) 173,329.0

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
(22/08/18)

6.061406

Error de dedo dispara precio de la Premium hasta 29.69 pesos

por litro
Un error humano colocó a este municipio como la localidad con la gasolina más

cara del estado y del país. Un "dedazo" de quien envió el precio a la plataforma

de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) llevó el litro de gasolina Premium

hasta 29.69 pesos por litro en la estación de servicio numero 8036, muy por arriba

del costo real de 20.69 en que se vendió ayer el combustible. Luego de que se

evidenció a través de la página web de la CRE el alto precio, El Sol de

Pueblaacudió a verificar este dato que estaba muy por arriba del precio en otros

estados.
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A paraísos fiscales, la cuarta parte de fondos que se sacan

como IED
Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior

bajo la figura de inversión extranjera directa (IED) en realidad va a parar a

paraísos fiscales. Enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de

elusión y evasión fiscal. La afirmación fue hecha por el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y atañe no sólo a compañías. Adicionalmente, mexicanos han

transferido a paraísos fiscales parte de su patrimonio en un monto que, sumado,

equivale a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, alrededor de un

billón 700 mil millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 22 de

agosto
MONEDA, BOLSA Y DEUDA * La moneda local cotizaba en 18.855 por dólar, con

una ganancia de 0.50 por ciento, o 9.45 centavos, frente a los 18.95 del precio

referencial de Reuters del martes. SANTANDER - El peso recuperó terreno frente al

dólar siguiendo el comportamiento de otras monedas emergentes cerrando el tipo

de cambio interbancario en 18.87 por dólar y alcanzando niveles mínimos de

18.81 por dólar. Este miércoles las minutas de la Fed en donde no se esperan

noticias relevantes.
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Sismo en Venezuela provoca daños en Colombia y Trinidad y

Tobago
El sismo de magnitud 7.3 registrado frente a las costas de Venezuela también se

sintió con gran intensidad en Trinidad y Tobago, donde autoridades revisan si hubo

daños materiales o víctimas. Los primeros informes indican que hubo edificios

evacuados, trozos de fachadas caídas y productos de tiendas caídos de los

exhibidores, luego del sismo que duró aproximadamente un minuto a las 17:31

horas locales (21:31 GMT). “El país se estremeció”, escribió el periódico Daily

Express en su sitio web, donde reseñó que “algunas personas huyeron de sus casas,

mientras sonaban las alarmas de los automóviles y el agua chapoteaba en las

piscinas”.
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