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Necesidades y tentaciones en la Estrategia de Ciberseguridad
En junio del 2016, el medio digital independiente Masde131.com fue víctima de un

ataque cibernético que obligó a su equipo editorial a deshabilitar temporalmente

el sitio. Detrás del ataque estaba una red de dispositivos comprometidos (botnet)

que, controlados remotamente y sin el conocimiento del usuario, vulneraron la

infraestructura de Masde131.com. Los expertos del colectivo Enjambre Digital

detectaron que la botnet contaba con al menos 25,000 direcciones IP de todo el

mundo. Este tipo de ciberataques son agresiones contra la libertad de expresión.

Tanto cuidan el ‘lavado de dinero’ en México que sigue

creciendo
El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para
evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de
posibles operaciones ilícitas. Sin embargo, esto no se refleja en un número
importante de condenas, extinción de dominio o recuperación y decomiso de
activos. 872 mil mdd fueron los flujos de recursos ilícitos de 1970 a 2010, estima
Global Financial Integrity. Un estudio de Global Financial Integrity señala que
México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros
ilícitos, con un monto estimado en 53 mil millones de dólares en promedio, entre
2004 y 2013.

Alerta SE riesgos por e-commerce en TLC
En la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México
no aceptará que la franquicia para productos importados por comercio electrónico
sea de 800 dólares, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. La Oficina
de Representación Comercial de EU (USTR) propuso ampliar la cantidad que se
permite importar sin pagar impuestos en las operaciones de comercio electrónico.
Actualmente la franquicia en México es de 50 dólares mientras que en EU es de
800 dólares y la USTR planteó igualar ambos límites. "El problema con un 'de
minimis' de ese nivel es que te abre una puerta totalmente innecesaria, no imaginan
la cantidad de camisas en un límite de 800 dólares pueden entrar en un paquete
que vengan de Asia.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

México solicita eliminar barreras al sector agrícola en

Norteamérica
Además de mantener y fortalecer el libre comercio, el gobierno mexicano busca

eliminar cualquier barrera de carácter no arancelaria, en el rubro agropecuario

como en los demás sectores de la economía, aseguró el jefe de las negociaciones

para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

Kenneth Smith. A seis días del arranque de la primera ronda en Washington, D.C.,

el negociador por parte de México, sostuvo que uno de los objetivos es que Estados

Unidos no implemente mecanismos que puedan afectar en materia no arancelaria a

los exportadores agrícolas, principalmente, y a los industriales.

Favorece la demanda al sector aeroespacial
A pesar de la presión política y comercial que el gobierno de Estados Unidos lanzó
contra diversos sectores en México, en la industria aeroespacial, que vende
anualmente más de 7 mil millones de dólares, existe calma, ya que el auge de la
aviación funcionará como un escudo ante los cambios por la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Luis Lizcano, presidente de
la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), informó en entrevista
que, de acuerdo con las estimaciones de firmas como Boeing y Airbus, para los
próximos años se necesitarán entre 2 mil 500 y 3 mil 500 aeronaves en operación,
por lo que habrá la necesidad de millones de autopartes para su construcción.

¿Por qué hay menos inversión extranjera en México?
La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia México cayó 7.9% en 2016, al sumar
32 mil 113 millones de dólares. Aunque la economía nacional fue la segunda
receptora entre las naciones de América Latina, con 19% del total regional,
informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal). México quedó lejos de Brasil, el líder receptor
de IED que captó el año pasado 47% de los flujos al subcontinente con 78 mil 929
millones de dólares, monto mayor en 5.7% respecto del año previo. Al presentar
informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017,
Bárcena precisó que la IED hacia la región siguió su tendencia a la baja, al sumar
167 mil 43 millones de dólares en 2016, un retroceso de 7.9%.
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INDICADORES:

Hoy suben un centavo precios máximos de gasolinas Magna y

Premium
Las gasolinas Magna y Premium subieron hoy un centavo, mientras que el diésel
aumentó dos centavos en comparación con los costos ofrecidos ayer, informó la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el organismo, los precios
máximos de los combustibles son de 16.32 pesos la Magna, 18.05 la Premium y
17.11 pesos el diésel, en tanto que los mínimos se fijaron en 15.06, 16.76 y 15.83
pesos por litro, respectivamente. En la Ciudad de México, los precios más bajos se
ubican en 15.86 pesos la Magna, 17.78 la Premium y 16.44 pesos por litro de
diésel, mientras que los más caros son de 15.93, 17.84 y 16.50 pesos, en ese
mismo orden.

Inflación y la FED mantienen el precio del dinero en 7%
El menor ritmo del aumento de los precios al consumidor en México y la última
decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, propiciaron que el Banco
de México (Banxico) mantuviera la tasa de interés de referencia en 7%. Aunque
en julio la inflación general se ubicó en 6.44%, su nivel más alto en ocho años y
medio, su ritmo de crecimiento ha comenzado a desacelerarse principalmente en
precios de energéticos y mercancías no alimenticias, explicó Banxico ayer jueves en
su Anuncio de Decisión de Política Monetaria. “La inflación subyacente, indicador
que no considera los precios más volátiles, fue de 4.94% y de las más bajas en el
último tiempo", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y
Financiero de Banco Base.
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Menos de 5 por ciento de mujeres en juntas directivas en

México: OCDE
En México, menos de 5.0 por ciento de las mujeres ocupa lugares en las juntas
directivas de las empresas que cotizan en la bolsa, muy por debajo del promedio
de 25 por ciento de la OCDE y de Colombia y Brasil, con 11 y 6.0 por ciento,
respectivamente. La directora de gabinete de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos, señaló que esta
marginal representación de las mujeres mexicanas en dirección empresarial es un
reflejo de su baja participación en la fuerza laboral. Destacó que a nivel
internacional, las empresas y juntas directivas con mayor equidad de género tienen
un impacto positivo en el precio de las acciones y en el desempeño de las mismas.
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Cambia Metro vagones para mujeres en L1
En los trenes que van en dirección de Pantitlán a Observatorio, los vagones para
mujeres y niños serán los tres primeros vagones, mientras que de Observatorio a
Pantitlán la zona de pasajeras serán los últimos tres carros. A partir de hoy, el
Metro cambiará los vagones de los trenes destinados para mujeres y niños en la
Línea 1. En los trenes que van en dirección de Pantitlán a Observatorio, los
vagones para mujeres y niños serán los tres primeros vagones, mientras que de
Observatorio a Pantitlán la zona de pasajeras serán los últimos tres carros. Según
informó en redes sociales, el Servicio de Transporte Colectivo delimitará el espacio
para mujeres y niños con "mariposas", que se colocarán en las 20 estaciones de la
línea.

Mexicano Vista Oil & Gas recauda 650 mln dlr en oferta

pública inicial, más de lo esperado
El vehículo de inversión mexicano Vista Oil & Gas recaudó el jueves unos 650

millones de dólares en una oferta pública primaria de títulos en México y el

extranjero que superó las previsiones. El precio de colocación de las llamadas

"unidades" que componen la oferta fue de 10 dólares cada una, indicó la Bolsa

Mexicana de Valores en un comunicado. La mitad de los papeles de Vista, la

primera Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en

inglés) en el país latinoamericano, fueron colocados en México y el resto en

Estados Unidos y otros países.
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Pronostican lluvias en Jalisco, Sinaloa, Colima y Michoacán

por zona de inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes para los
estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz por una zona de inestabilidad y dos
ondas tropicales. La institución previó tormentas fuertes en localidades de Nayarit,
Guanajuato, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco, informó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Agregó que se pronostican lluvias con
intervalos de chubascos en áreas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala,
Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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