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A junio, México logra récord en exportaciones hacia EU
México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 169,322 millones de

dólares de enero a junio del 2018, lo que reflejó un alza interanual de 9.1% y un

récord para un periodo igual, informó el viernes el Departamento de Comercio

estadounidense. Las exportaciones de China a ese mismo mercado escalaron 8.6%

en la primera mitad del año, mientras que las de Canadá se incrementaron 6.5 por

ciento. México y Canadá renegocian con su vecino común el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) desde agosto del 2017, mientras que

China enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos.

Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU
A pesar de la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN), la suma de las importaciones y de las exportaciones

realizadas por México y Estados Unidos alcanzó un monto sin precedentes de 300

mil 605 millones de dólares en el primer semestre de este año. Francisco de

Rosenzweig, exsubsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía y

socio de White & Case, expuso que la cifra récord en el comercio bilateral se debe

a la diversificación de las exportaciones a ese país de hortalizas y cárnicos,

además de la mayor competitividad del peso.

Los inversionistas ponen la mirada en TLCAN e inflación
Esta semana la atención de los inversionistas estará centrada en la inflación de julio,

que se dará a conocer el jueves, para el caso de México, y el viernes en Estados

Unidos. Asimismo, se dará seguimiento a las pláticas en torno a la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington. Los

mercados parecen estar considerando una alta probabilidad de un anuncio positivo

en torno al acuerdo para finales de agosto. Sin embargo, como en otras ocasiones

desde el inicio de la negociación, podría haber más retrasos.
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Detener reformas estructurales pone en riesgo crecimiento: IP
Echar para atrás alguna de las reformas estructurales que emprendió el actual

gobierno genera gran preocupación en los inversionistas, pues de concretarse

podrían poner en aprietos la posibilidad de elevar el ritmo de crecimiento de la

economía, advirtieron los empresarios. El Centro de Estudios Económicos del Sector

Privado (Ceesp), mencionó que si el gobierno del virtual Presidente electo, Andrés

Manuel López Obrador, concreta estas ideas, el costo que se pagaría, además de

perjudicar el crecimiento del PIB, también sería desechar lo que se ha logrado

hasta el momento.

México, "negocio jugoso" de grupos bancarios globales
Los tres principales grupos financieros internacionales asentados en México

obtuvieron jugosas ganancias al cierre del segundo trimestre del año, con aumentos

de 12.4, 7 y 12.1 por ciento para BBVA Bancomer, Citibanamex y Santander,

respectivamente. A escala global, la filial de la española BBVA que opera en

México aportó 37.3 por ciento al resultado neto; Citibanamex, de la estadunidense

Citigroup, lo hizo en alrededor de 10 por ciento; en tanto que para Santander

contribuyó con 7 por ciento. De acuerdo con los reportes publicados al cierre de

junio, BBVA informó de un beneficio neto de 2 mil 649 millones de euros en el

primer semestre de 2018, un aumento de 14.9 por ciento respecto al mismo

periodo del año anterior.

Más productividad elevará los salarios: Banxico
En el marco de la decisión de política monetaria del 2 de agosto, el gobernador

del Banco de México, Alejandro Díaz de León, expresó que entienden las

estrategias y los conceptos que se han vertido en torno al aumento del salario

mínimo y saben que será un tema en los próximos meses, por lo que agregó que

desde el banco central: “nuestro objetivo y mandato está en línea con el objetivo

de que haya incrementos en los salarios reales” y “es nada más en el proceso de

determinación de salarios que se tiene que tener en mente la gradualidad con la

que hay que avanzar en ese camino”
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INDICADORES:

Confían que País no ceda en agro con EU
México no ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de estacionalidad en el

comercio agrícola, expuso en entrevista con Grupo REFORMA, Mario Andrade,

vicepresidente para comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Aunque los estadounidenses insisten en que la propuesta de estacionalidad sea una

realidad para la firma de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLC), México reafirma su negativa, refirió Andrade, quien

también forma parte del "Cuarto de Junto" de la iniciativa privada.

Los costos fiscales de las propuestas de AMLO
Reducir el IVA en la frontera norte, controlar el precio de las gasolinas y recortar

plazas y salarios de altos funcionarios públicos son algunos de los objetivos que

busca el futuro gobierno, pero que significarán costos fiscales. Estos costos o

pérdidas en la recaudación pueden llevar a la próxima administración a incurrir en

mayor deuda pública, romper con el objetivo de un superávit primario y reforzar

la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideran

especialistas en materia fiscal consultados por Expansión.

Tasa de interés 
objetivo

(05/08/18) 7.75

TIIE 28
(03/08/18)

8.1050

TIIE 91
(03/08/18)

8.1375

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
(06/08/18)

6.047768

Iniciativa privada compite con fuerza en sector eléctrico
La iniciativa privada compite fuerte contra la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) en el Mercado Eléctrico Mayorista, (MEM) ya que de los 46 participantes

que operan en la actualidad, hasta el primer semestre de este año se tienen

contabilizados 37 privados y nueve subsidiarias de la empresa productiva del

Estado, esto con base en reportes del Centro Nacional de Control de Energía

(Cenace). Durante 2017 se generaron 329 mil 162 gigawatts-hora (GWh) de

electricidad en México, de los cuales las centrales de la CFE produjeron 52%,

mientras los privados 48%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Eléctrico

Nacional 2018-2032 de la Secretaría de Energía (Sener).
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Dependencias rebasan hasta 215% su presupuesto original
En un contexto de futura austeridad presupuestal para el próximo año, las

entidades gubernamentales que al cierre del primer semestre del año excedieron

el gasto en términos procentuales de las partidas aprobadas fueron encabezadas

por la Secretaría de Energía (Sener), Comisión Reguladora de Energía (CRE),

Presidencia de la República, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),

Secretaría de Turismo (Sectur), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Secretaría

de Gobernación (SG).

MONEDAS A.LATINA-Mercado más tranquilo por señales

positivas de TLCAN y política brasileña
Las monedas latinoamericanas seguirían operando tranquilas esta semana en la

medida que se sostengan los avances en la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) y de las fuerzas políticas moderadas en

Brasil antes de las elecciones presidenciales de octubre. El peso mexicano logró

estabilizarse en torno a 18,5 unidades por dólar. El secretario mexicano de

Economía dijo que ve “muy buenas probabilidades” de que su país y Estados

Unidos puedan resolver temas clave en las conversaciones para modernizar el

TLCAN.
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Este lunes inician las pruebas de los altavoces en la CDMX
Este lunes 6 de agosto a las 12 del día, el Centro de Comando, Control, Cómputo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, realizará la

primera prueba de audio en todos los altavoces de la capital para comprobar su

correcto funcionamiento ante un eventual sismo. No sonará la tradicional alerta, se

emitirá un sonido diferente. Mediante redes sociales, el C5 informó que realizó los

ajustes y la reparación de los altavoces con reporte de daño y está listo para

llevar a cabo la primera prueba.
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