
Dólar

19.58

Euro

21.92

TIPO DE CAMBIO

FIX

“No creo que haya otra

cualidad más importante para 

el éxito que perseverar. La 

persverancia supera casi todo, 

hasta la propia naturaleza.”

Jhon D. Rockefeller.
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Empresas de Carlos Slim vuelven al terreno de las pérdidas
En el segundo trimestre del 2019, y en un contexto externo e interno de

incertidumbre y desaceleración en el ritmo de la actividad económica, la fortuna

de Carlos Slim experimentó una reducción de 22,697 millones de pesos. La baja en

el valor de mercado del hombre más rico de México resultó de combinar los

avances en el valor de América Móvil (AMX) por 5,824 millones de pesos y el de

su brazo financiero (GFINBUR) por 5,769 millones de pesos.

Empleo permanente, con su peor julio
Las empresas en México perciben que la reactivación económica no llegará a corto

plazo y comienzan a despedir empleados que contrataron de manera permanente.

Las compañías privadas se deshicieron de 4 mil 37 personas el mes pasado que

habían contratado por tiempo indeterminado en términos de la Ley Federal del

Trabajo, de acuerdo con información publicada por el Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS). Se trata de la primera vez que despiden personal fijo en julio desde

la crisis internacional de 2009, cuando en el mes similar se perdieron 6 mil 330

plazas.

Banxico investiga falla en Prosa que generó problemas con

tarjetas bancarias
El Banco de México informó este lunes que realiza las acciones de investigación

necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones que resultan

aplicables a la cámara de compensación para pagos con tarjetas Promoción y

Operación (Prosa). "El Banco de México, actuando conforme a sus facultades y

siguiendo los procesos establecidos, está realizando las acciones de supervisión e

investigación necesarias para verificar el cabal cumplimiento de las disposiciones

que le resultan aplicables a la citada cámara de compensación", señaló el Banco

Central en un comunicado este lunes.
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Prevén baja de tasas en Banxico en breve, tras 5 años de

aumentos
Los analistas del sector privado aseguran que la Junta de Gobierno del Banco de

México (Banxico) comenzará en breve una tendencia a la baja de las tasas de

interés referencial, debido a factores como una disminución en la inflación; no

obstante, aún no se puede determinar la fecha exacta para que ello suceda. El

próximo 15 de agosto, el Banco Central informará de su decisión de política

monetaria, la cual ya descuentan los analistas será menos restrictiva que las

anteriores; aunque aún es prematuro mencionar si será en esta reunión o en la de

septiembre cuando comience a bajar el costo del dinero.

AICM, a punto del cierre total en dos ocasiones
Debido a la saturación en curso en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de

México (AICM) en vuelos y espacios para que los aviones puedan bajar a los

pasajeros, la terminal aérea ha estado en riesgo de cerrar en su totalidad en dos

ocasiones, por lo que se realizarán estudios para construir nuevos espacios, indicó la

Dirección General Adjunta de Operación del aeropuerto.

Ventas en tiendas de autoservicio cierran un julio terrible:

ANTAD
De acuerdo con el informe de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales (ANTAD), el margen de ventas al cierre del mes de julio avanzó

un mínimo de 1.2 por ciento. Cabe destacar que el anterior resultado, al cierre del

mes de junio, fue mayor en 4.5 por ciento. Las ventas acumuladas al séptimo mes

ascendieron a 758 mil millones de pesos. Al incorporar el registro de ventas

durante los últimos 12 meses, registra un avance de 5.4 por ciento.
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INDICADORES: El brillo del aguacate salva al PIB agrícola mexicano
Las actividades primarias o agropecuarias crecieron 1.7% entre abril y junio de

este año en comparación con el mismo periodo de 2018, lo que significa una

desaceleración desde el 5.6% de crecimiento reportado para el primer trimestre

de 2019, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB)

del INEGI publicada el 31 de julio. En su comparación contra el trimestre previo, el

sector primario cayó 3.4%, con lo que interrumpió una racha de tres trimestres

positivos.

Tasa de interés 
objetivo

(12/08/19) 8.25

TIIE 28
(12/08/19)

8.4405

CTES 28 
(06/08/19)

8.15

FIX
(12/08/19)

19.5803

Reservas 
internacionales (mdd)

(02/08/19)
179

BONO 10
(30/07/19)
7.53

Inflación *
(JUL/19)

3.78

Inflación 
subyacente 
*
(JUL/19)

3.82

UDIS
(13/08/19)

6.285968
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Banxico tendrá que evaluar riesgo de última hora
La Junta de gobierno del Banco de México deberá agregar un evento imprevisto

al cóctel de factores que analiza para su decisión de política monetaria el jueves:

una potencial guerra de divisas y la onda expansiva que tendría sobre el peso. El

temor a este escenario creció en los mercados la semana pasada, luego que el

yuan de China cayera a su nivel más débil en más de una década frente al dólar,

y que Estados Unidos acusara al gigante asiático de manipular el tipo de cambio.

Baja 0.09% PIB de turismo en trimestre
Luego de una variación de 0.01 por ciento en el último trimestre del año pasado,

de enero a marzo de 2019, el Indicador Trimestral del PIB Turístico registró una

ligera de baja de 0.09 por ciento a tasa trimestral. Con base en cifras

desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se

tiene que el resultado en contra reportado en el PIB turístico se derivó

principalmente del retroceso en los servicios turísticos de 0.43 por ciento en el

primer trimestre del año en curso, con lo que a tasa trimestral sumó dos descensos.
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Riesgoso, el plan comercial de Pemex, advierte Fitch
El perfil crediticio de Petróleos Mexicanos (Pemex) se debilitará si la compañía

ejecuta su plan comercial recién anunciado, consideró la calificadora internacional

de valores Fitch Ratings. El programa de inversión de capital a largo plazo de la

petrolera podría conducir a una tasa de remplazo de reservas probadas

promedio de 50 por ciento, el cual, cuando se combine con los objetivos de

producción de largo tiempo de la compañía, puede agotar significativamente las

reservas, lo que llevaría a un endeudamiento más elevado de lo esperado y a una

pérdida de efectivo.

MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas repuntan por alivio

en tensión comercial EEUU-China
Los mercados de América Latina revertían pérdidas iniciales y pasaban a terreno

positivo el martes tras declaraciones de un representante comercial de Estados

Unidos que aliviaron las tensiones entre ese país y China. * El Gobierno del

presidente Donald Trump postergará nuevos aranceles de 10% a las

importaciones de ciertos productos chinos, como laptops y teléfonos móviles, que

debían empezar a regir a inicios del próximo mes, anunció el martes la Oficina del

Representante Comercial de Estados Unidos.
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Prevén lluvias con caída de granizo en gran parte de México
Para este martes se prevén lluvias de diferente intensidad en 28 estados de la

República Mexicana, en diez de estos se esperan lluvias muy fuertes, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La onda tropical número 28 recorrerá el

sureste del país en el transcurso del día, y en asociación con un canal de baja

presión sobre la Península de Yucatán provocará potencial de chubascos y lluvias

fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas sobre las regiones

mencionadas.
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