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Discriminación racial disminuye las oportunidades

profesionales en México
De la población morena en el país el 7 de cada 10 afirmaron ocupar las plazas

más bajas de la unidad económica para la que trabaja. El color de piel en México

es uno de los principales motivos de discriminación. En la mayoría de los casos,

quienes tienen tonos más oscuros de piel son más susceptibles a ser víctimas de

alguna muestra discriminatoria que, además de afectar su estabilidad emocional,

limita el acceso a oportunidades y en los peores casos merma el pleno ejercicio de

sus derechos. En México, 4 de cada 10 personas de tez morena ocupa puestos de

apoyo, de servicios personales o realiza actividades agropecuarias, 1 de cada 10

es trabajador industrial o de transporte y 2 de cada 10 son artesanos.

Reglas para el SPEI ya le ‘pasan factura’ a la operación de las

criptomonedas
Las reglas que emitió el Banco de México el pasado 26 de julio, dirigidas a los

bancos y entidades participantes del SPEI, ya pasan factura a las plataformas de

intercambio de criptomonedas, conocidas como ‘exchanges’. Las transferencias de

fondos de algunos ‘exchanges’ se han visto retrasadas, revelaron participantes del

sector. Antes de estas reglas las operaciones se realizaban inmediatamente, pero

ahora tardan al menos un día en ser procesadas. “Lo que debe hacer un banco que

trabaja con una compañía como nosotros es: cuando reciben un SPEI para nosotros,

no acreditarlo a nuestra cuenta inmediatamente, sino esperar cierto tiempo, el día

hábil, y luego hacer que los fondos estén disponibles”, explicó Tomás Álvarez,

fundador de la plataforma Volabit.

Gerardo Esquivel asegura que descentralización del gobierno

federal no será de la noche a la mañana
La descentralización del gobierno federal no será de inmediato, dijo Gerardo

Esquivel, quien se perfila como el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Para la descentralización se están haciendo

distintos estudios, no todo será inmediato, de hecho casi nada será inmediato, no

ocurrirá de la noche a la mañana”, afirmó. Durante su participación en el foro

Balance de las Reformas Estructurales: del Pacto a la acción, organizado por el

Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que el equipo del virtual presidente

electo, está haciendo los estudios de impacto.
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Bancos, por subir créditos en 6 años: reporte de Moody’s
Las instituciones financieras públicas de México probablemente aumenten su

otorgamiento de préstamos, para apoyar el crecimiento del crédito y económico,

cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre en funciones en

diciembre, señala Moody’s Investors Service en un nuevo reporte. Además, la

rentabilidad se mantendría estable, asumiendo una disminución en los elevados

niveles de cobertura de cartera vencida, lo cual limitará el incremento en costos

crediticios, a pesar del aumento en la mora. “Esperamos que la nueva

administración en México se apoye en los bancos públicos, para impulsar el

crecimiento económico”, apunta el analista de Moody’s Georges Hatcherian.

Capricorn y Citla entregan renuncia parcial a licitación
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó la resolución por la que se

inicia el procedimiento de terminación anticipada por renuncia parcial del área

contractual G-TMV-01 de la primera licitación de la Ronda 3, en la que Capricorn

Energy y Citla Energy tienen un contrato para la exploración y extracción. El área

contractual cuenta con una extensión de 961 kilómetros cuadrados frente a las

costas de Tamiahua, en Veracruz, en el que Capricorn Energy es el operador del

contrato a 30 años, bajo la modalidad de producción compartida, informó la CNH

durante su cuadragésima sexta sesión extraordinaria.

Banca de desarrollo impulsará la economía mexicana con

López Obrador
La calificadora Moody’s estima que el gobierno de López Obrador impulsará el

desarrollo del país con mayores créditos de la banca de desarrollo, las cuales se

encuentran en buenas condiciones para hacerlo; aunque les recomienda no

descuidar sus fundamentales. Esperamos que la nueva administración en México se

apoye en los bancos públicos para impulsar el crecimiento económico”, destaca el

analista de Moody’s Georges Hatcherian. Y dado el bajo perfil del riesgo de

otorgamiento de crédito de la mayoría de estas instituciones, no esperamos un

deterioro importante en la calidad de activos ni en el capital, a menos de que el

crecimiento de crédito se acelere muy rápidamente”, agrega.
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INDICADORES:

Abaratarán en NAIM las obras pendientes
El plan de reducción de costos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

(NAIM) también incluye abaratar las obras pendientes por licitarse, según el

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Actualmente, hay cerca de

15 obras relevantes a las que se les harían ajustes para que sean menos costosas,

comentó Federico Patiño, directo general del GACM, organismo a cargo de todo

el proyecto. La semana pasada, Carlos Slim dijo que si se usan insumos nacionales,

el proyecto, en el cual participa mediante las empresas Cicsa y FCC, costaría

hasta mil millones de dólares menos.

La OCDE ve señales de desaceleración económica en sus

países miembros
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció

este miércoles que ha detectado señales de desaceleración en el crecimiento

económico de sus miembros en su conjunto, al igual que en la eurozona. Sus

indicadores compuestos avanzados, que reflejan por anticipado inflexiones en el

ciclo económico, señalan que estos se situaron en la OCDE en los 99.8 puntos en

junio, por debajo del nivel de 100 que marca la media de largo plazo y una

décima menos que en mayo. En la zona euro, los indicadores de junio también

bajaron una décima, hasta los 99.9 puntos, mismo descenso y nivel que en las siete

principales economías del mundo (Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia, el

Reino Unido y Estados Unidos).

Tasa de interés 
objetivo

(07/08/18) 7.75

TIIE 28
(07/08/18)

8.1075

TIIE 91
(07/08/18)

8.1525

TIIE 182 
(01/08/18)

8.2275

CETES 28 
(07/08/18)

7.74

Reservas 
internacionales (mdd)

(03/08/2018) 173,287.0

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
(08/08/18)

6.050196

Millennials sí quieren invertir en una propiedad
Cero compromisos, no ahorrar o evitar compromisos como comprar una casa, son

algunos de los mitos que rodean a los Millennials, sin embargo, dicha generación sí

quiere adquirir una propiedad, de acuerdo con Propiedades.com. En un

comunicado, el portal inmobiliario explicó que seis de cada 10 créditos les fueron

otorgados a los nacidos entre 1983 y 2000, mientras que 49 por ciento de las

búsquedas para adquirir una casa proviene de la generación Y. En segundo lugar,

aclaró, se encuentran quienes tienen de 35 a 44 años, con 26 por ciento; y 12 por

ciento de 45 a 54 años.
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Devoluciones por saldo a favor del ISR cayeron 28% este año
En los pasados 12 meses las devoluciones a los causantes por saldo a favor del

impuesto sobre la renta (ISR) cayeron 28 por ciento con respecto del año pasado,

revelan los más recientes informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

encabezado por Osvaldo Santín Quiroz. Esta situación ha causado molestia,

desconcierto e incertidumbre entre miles de contribuyentes por el retraso en la

devolución de este concepto, en comparación con años anteriores, cuando los

reintegros fueron expeditos. Algunos afectados que se han acercado a manifestar

su queja por la tardanza en las devoluciones han expresado su preocupación de

que ante la cercanía del cambio de gobierno estas compensaciones se pierdan.

PERSPECTIVAS AMÉRICA LATINA-Comentarios y proyecciones

sobre la economía de la región
América Latina atraviesa un período de crecimiento económico lento y enfrenta un

panorama complejo debido a cuestiones políticas internas, el ajuste gradual de la

liquidez global y los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y otras

potencias. A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de

analistas que siguen a las economías latinoamericanas: MÉXICO 4CAST -

MONEDA/TASAS * “La reciente apreciación del peso mexicano aún no impactó en

la inflación.
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Huracán ‘John’ y dos sistemas meteorológicos provocarán

lluvias en gran parte de México
El ciclón ‘John’, la onda tropical número 26 y una inestabilidad atmosférica

superior ocasionarán lluvias, fuertes vientos, oleaje de cinco a siete metros de

altura y posibilidad de trombas en México, además se tiene previsto que el

huracán absorba a la tormenta tropical ‘Kristy’, informó el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN). Precisó que se estiman tormentas intensas en sitios de Chiapas, y

tormentas muy fuertes en áreas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,

Durango y Sinaloa. Tormentas en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana

Roo.
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