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Analistas ven poco conveniente que próximo gobierno se

endeude
Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que

dejará un buen panorama en el mercado de deuda para el gobierno de Andrés

Manuel López Obrador, aunque expertos refieren que no sería lo más conveniente

endeudarse, ante los compromisos y presiones que se tienen en las finanzas

públicas del país. Luis Foncerrada, analista económico, comentó que no hay espacio

para un endeudamiento que vaya más allá de 50% del Producto Interno Bruto

(PIB), pues indicó que para el cierre de este año y el 2019 es posible que el Saldo

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la

medida más amplia de la deuda— se incremente.

Piden sistema único de pensiones en México
México debe moverse hacia un sistema único de pensiones, con equidad de género,

que sea progresivo y que induzca a la formalidad, aseguró Carlos Noriega Curtis,

presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). A la luz de la

llegada de una nueva administración, indicó que esas son las acciones que se tienen

que tomar para tener un sistema de pensiones que sea viable, equitativo y que

tenga la capacidad de ofrecer condiciones de vida adecuados a los trabajadores

después de retirarse. “Son muchos dientes y cada uno debe de ir con su pareja

para poder mover las ruedas”, dijo en entrevista con El Financiero.

Equipo de AMLO se integra a planeación del TLCAN
Jesús Seade, jefe negociador del virtual presidente electo, Andrés Manuel López

Obrador, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), se integró a la planeación de los temas prioritarios para las reuniones

entre México y Estados Unidos sobre el acuerdo que se realizan en Washington. El

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que junto con Seade “revisamos el

estatus de los trabajos del fin de semana, regresaremos a Washington a finales de

semana para ver la evolución de los temas y tomar cuenta de dónde estamos y qué

más se requiere para seguir aterrizando soluciones”.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/dudas-por-tlcan-no-frenan-comercio-entre-mexico-y-eu
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/los-inversionistas-ponen-la-mirada-en-tlcan-e-inflacion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-junio-Mexico-logra-record-en-exportaciones-hacia-EU-20180805-0100.html


México niega haber aceptado reglas de origen de Trump
Después de haber retomado la negociación hace dos semanas del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), México sigue sin aceptar la regla de

origen automotriz de 75 por ciento, que trató de imponer Estados Unidos, afirmó el

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En entrevista al término de su

participación en la entrega de reconocimientos del Diplomado “Guillermo Aguilar

Álvarez” sobre Negociaciones Comerciales Internacionales, realizada en el Colegio

de México, el funcionario federal comentó que la propuesta en el tema de reglas

de origen del sector automotriz, sigue sobre la mesa para su discusión.

Reinicia negociación del TLCAN en Washington sin Canadá
México y Estados Unidos volverán a reunirse esta semana en Washington para

avanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), aunque nuevamente estará ausente la representación canadiense. El

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que por el momento el diálogo

está enfocado en temas que involucran a México y Estados Unidos, y

posteriormente se abordarán los temas que también conciernen a Canadá, por lo

que puede incorporarse la próxima semana, dependiendo del progreso de las

conversaciones.“La definición depende mucho de los temas pendientes, que son más

importantes para México y Estados Unidos.

"Borrón y cuenta nueva" en recibos de la CFE sería un error:

expertos
Los planes del nuevo gobierno de condonar adeudos por tarifas eléctricas se

realizarán en un contexto en que producir electricidad en el país se está volviendo

cada vez más oneroso para las finanzas públicas. Datos de la Secretaría de

Hacienda revelan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó 70,352

millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado durante el primer

semestre del año, lo que constituye la cifra de gasto adicional más alta en lo que

va del sexenio para un mismo periodo.
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INDICADORES:

Disminuye 29% devolución de ISR
Las devoluciones de impuestos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los

contribuyentes se desplomaron a nivel nacional en la primera mitad del año,

siendo la del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la peor caída, del 28.8 por ciento. En

el caso de las devoluciones de todos los gravámenes, la disminución fue del 11.1

por ciento en los primeros 6 meses del año, en relación al mismo lapso del 2017,

reveló un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex) Capítulo Nuevo León. "El monto devuelto por ISR es el peor, por lo

menos desde el 2014 para este mismo periodo", según el análisis.

La cláusula 'sunset', la propuesta en la que EU puede ceder

para el TLCAN 2.0
En la renegociación del TLCAN, Estados Unidos está poco dispuesto a ser flexible

en sus propuestas controversiales , pero hay una en la que puede ceder: la

cláusula sunset. El equipo de gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aceptar

que se revise el acuerdo comercial, en vez de eliminarlo cada cinco años, como lo

propuso originalmente en sus objetivos para modernizar el tratado, indicó una

fuente cercana a este proceso y que solicitó no citar su nombre, para no afectar

las negociaciones.

Tasa de interés 
objetivo

(06/08/18) 7.75

TIIE 28
(06/08/18)

8.1075

TIIE 91
(06/08/18)

8.1437

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
(07/08/18)

6.048982

Confían en continuidad a construcción del nuevo puerto de

Veracruz
Veracruz, Ver. Juan Ignacio Fernández Carbajal, director General de la

Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), confió en que Héctor López,

nominado hoy para coordinar el sector portuario dentro de la SCT en el gobierno

de AMLO, dé continuidad a la construcción de la nueva terminal. “Es una persona

que ha estado muy ligada al sector marítimo. Es una persona con experiencia (…)

Tengo buenas referencias”, dijo el funcionario luego de dar a conocer los avances

de la primera etapa del nuevo puerto, una obra proyectada hasta 2030 y que

espera recibir el primer buque comercial en septiembre próximo.
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Facebook solicita a bancos compartir información financiera

de sus usuarios
Facebook se ha acercado a los principales bancos estadunidenses para pedirles

que compartan información financiera de sus clientes y a cambio ofrecerles nuevos

servicios en Messenger, su aplicación de mensajería por computadora y en

teléfonos móviles, informó el lunes a la agencia Afp una fuente cercana al tema. La

red social sostuvo conversaciones con Chase –el banco minorista de JP Morgan–,

Citi (Citigroup) y Wells Fargo, agregó la fuente bajo condición de mantenerse en

el anonimato, aunque indicó que Chase ha puesto fin a estas negociaciones. De

acuerdo con The Wall Street Journal, que reveló la maniobra, también hubo un

acercamiento con Bancorp.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 7 de

agosto
ECONOMÍA* La inversión de las empresas en México subió un 0.9 por ciento en

mayo frente a abril, dijo el lunes el instituto de estadísticas (INEGI). CITIBANAMEX

- Tras dos meses en terreno negativo, la inversión fija bruta repuntó en mayo. El

dato mensual utilizando la serie ajustada por estacionalidad se ubicó en 0.9 por

ciento vs. 2.5 por ciento estimado por nosotros, implicando un significativo avance

desde la contracción de 1.2 por ciento en abril. La adquisición de maquinaria y

equipo nacional fue el principal motor del avance mensual.
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Museo del Templo Mayor exhibe ajuar de La Reina Roja
Han pasado más de dos décadas del hallazgo de la cámara mortuoria donde

descansaban los restos de La Reina Roja, junto al famoso Templo de las

Inscripciones en Palenque, Chiapas. Arqueólogos y restauradores del Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajaron durante más 24 años, para

saber quién era y lograr repetir el área donde descansaban sus restos. La vitrina

donde se exhibe, en el Museos del Templo Mayor, tiene las mismas medidas que el

ataúd de piedra del lugar donde fue encontrada. Se le practicaron Numerosos

estudios a la osamenta.
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