
“La vida es peligrosa, no por

los que hacen el mal, sino por

los que se sientan a ver lo que

pasa”

Albert Einstein.
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Pláticas del TLCAN se reactivarán tras el 1 de julio: EU
Las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) serán reimpulsadas tras las elecciones federales en México,

programadas para el 1 de julio, afirmó el gobierno de Estados Unidos.

“Desafortunadamente esas pláticas no pudieron llegar a una conclusión. El

embajador (Robert) Lighthizer ha indicado públicamente que está optimista de que

después de la elección presidencial mexicana, que creo será el 1 de julio de este

año, estas pláticas puedan tomar fuerza de nuevo”, dijo Wilbur Ross, secretario de

Comercio estadounidense. Ross reiteró que México y Canadá serían excluidos de

los aranceles globales de 25% al acero y 10% al aluminio importados por Estados

Unidos, una vez que se concluya con la nueva versión del TLCAN.

Los ciberataques no se detendrán: especialistas
Un ciberataque puede concretarse en menos de dos horas; además de ser anónimo,

es barato ejecutarse, y puede tener un gran impacto en empresas y personas y

redituar grandes ganancias a los delincuentes. Por ello cada vez será más común

tener crisis generadas por esos delitos. En el marco del XVII Encuentro Santander

América Latina, especialistas en ciberseguridad consideraron que es necesario que

empresas y ciudadanos se preparen y tomen acciones preventivas para evitar ser

víctimas de estos ataques, que han ido en aumento. Para Alberto Hernández,

director general de INCIBE, las características de los ciberataques son su

globalidad y en países como España ya generaron una crisis nacional, por lo que

es una tendencia mundial ante lo redituable que pueden ser.

Repunta 1.5% el consumo privado en primer trimestre
En el primer trimestre de 2018, el consumo privado repuntó 1.5% contra el periodo

inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, alcanzando su tasa más

elevada desde el tercer trimestre de 2016. En consecuencia, el consumo privado se

confirmó como el componente de la economía que más contribuyó al crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros tres meses del año, arrojó el reporte de

la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios del Inegi. A su vez, el consumo

del gobierno reportó un alza de 1.1% en el mismo lapso respecto al cuarto

trimestre de 2017, logrando la tasa más alta desde el segundo trimestre de 2016.
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México sube en ranking mundial de tecnología
México bajó al sitio 51 desde el peldaño 49 en el Índice Mundial de

Competitividad Digital de la IMD Business School, el cual evalúa a 63 países sobre

cómo adoptan y exploran las tecnologías digitales para transformar prácticas de

Gobierno, modelos de negocio y a la sociedad en general. Sin embargo, registra

una mejoría en el factor de tecnología al pasar del lugar 46 al 48. Este último

aspecto incluye marco regulatorio para permitir el eficiente desempeño de las

actividades de negocios y una regulación para permitir a las empresas el

desarrollo e innovación. En ese análisis, en el que se requiere que las tecnologías

digitales disponibles sean absorbidas por la sociedad, México no tuvo ningún

avance en dos de las tres dimensiones que son calificadas para derivar en el

resultado final en las tablas del índice, con una puntuación obtenida de 56.38

puntos.

Gasolina Magna rebasa los 19 pesos en tres delegaciones de

CdMx
El precio de la gasolina Magna rebasó los 19 pesos en algunas gasolineras de las

delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, de la Ciudad

de México, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía

(CRE). Son tres las estaciones en las que la gasolina regular mayor a 87 octanos

superó esta barrera y están ubicadas en: Plutarco Elías Calles 1637, Paseo de la

Reforma 1005 y Avenida Morelos 550. La Magna es la gasolina más vendida en el

país, tan sólo en 2017 de los 127 millones de litros diarios de gasolinas que se

consumieron en el país, 105 millones fueron de Magna y 22 millones de Premium,

según datos de Pemex.

El terrible efecto que tendrá la guerra comercial sobre la

economía mexicana
Las represalias comerciales contra Estados Unidos quitarán 0.7% al PIB nacional

por la dependencia de México hacia su vecino del norte, advirtió Manuel Molano,

director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para Molano, las medidas comerciales de corto plazo, al amparo de la

Organización Mundial de Comercio (OMC), no son sustentables en el largo plazo y

terminan perjudicando a los consumidores. México puede seguir a las grandes

economías que imponen medidas de represalia a Estados Unidos por sus prácticas

proteccionistas, pero el tamaño del PIB mexicano, 15 veces menor, y su

dependencia con EU hacen que el efecto sea negativo”, explicó.
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Quitan exclusividad a ASA en turbosina
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) perdió legalmente la exclusividad que le

permitía ser el único vendedor de turbosina en el País. Para ello, fue derogado el

artículo noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos que

establecía que solamente ASA podía prestar los servicios de almacenamiento,

distribución y suministro de ese combustible a los transportistas y operadores

aéreos, según un aviso publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta anulación, las empresas privadas también podrán ofrecer legalmente

estos servicios. La decisión fue tomada con motivo de la entrada en vigor de la Ley

de Hidrocarburos, publicada en el Diario el 11 de agosto de 2014 y que dispone

la apertura para que cualquier interesado realice esas actividades, sujeto a

permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a lo cual se oponía el

artículo ahora anulado.

¿Se gesta una nueva crisis global?
Economistas e inversionistas están preocupados. Según cálculos económicos, desde

hace 40 años los ciclos de crecimiento antes de una crisis son de cinco años. Sin

embargo, la actual fase de expansión, desde la última debacle, ya excedió ese

tiempo. “Estamos en el noveno año de expansión después de la crisis de 2008.

Inversionistas y economistas consideran que, por el simple factor tiempo, es

necesario pronosticar una recesión”, advierte Gabriel Casillas, director general

adjunto de Análisis Económico de Grupo Banorte. El ciclo de expansión se ha

extendido por la evolución tecnológica que ha favorecido la generación de

ganancias de las economías. Además, al venir de la caída más profunda de la

historia, dice Casillas, el ciclo de recuperación fue mayor.

EPN llama a miembros de OMC a cumplir con principios de

libre comercio
Al advertir que en el mundo se endurecerán las medidas proteccionistas, el

Presidente Enrique Peña Nieto llamó al mundo a cumplir con los principios de libre

comercio a los que se han comprometido como miembros de la Organización

Mundial de Comercio (OMC). Peña Nieto indicó que existe un obstáculo al

crecimiento que proviene del exterior y está relacionado con los cuestionamientos

al modelo del libre comercio. Comentó que “Estamos presenciando un escalamiento

de medidas proteccionistas que podrían tener un impacto considerable en la

economía mundial”.
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Leyes impiden que CFE compita con eficacia
La diversidad de leyes que conforman el marco jurídico surgido de la reforma

energética, así como los muchos organismos que la rigen, impide que en la práctica

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compita con eficacia y desarrolle

actividades empresariales que generen valor y rentabilidad a su propietario, el

Estado mexicano. Así lo señaló el comisario de la CFE, Alejandro Rodríguez

Miechielsen, en el informe sobre el desempeño de la comisión, correspondiente a

2017. En el documento resaltó que la deuda total de la CFE llegó en 2017 a 956

mil millones de pesos, ya que tuvo un incremento de 2.58 por ciento respecto de un

año anterior y representa ya 60.73 por ciento de sus activos.

Centros en EEUU administran medicamentos psicotrópicos a

niños inmigrantes: demanda
Niños inmigrantes reciben rutinariamente y por la fuerza una variedad de

medicamentos psicotrópicos en refugios financiados por el Gobierno de Estados

Unidos luego de ser detenidos y en algunos casos separados de sus padres, según

una demanda. Es casi seguro que los niños detenidos en refugios como el Shiloh

Treatment Center en Texas reciben los medicamentos administrados sin importar su

condición y sin el consentimiento de sus padres, según la demanda presentada por

el Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales de Los Angeles. El centro

Shiloh, que se especializa en servicios para niños y jóvenes con problemas de

conducta y emocionales, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Gobierno de CDMX paga más de 400 millones de pesos a

presunta empresa fantasma
Hace un mes, el Gobierno de la Ciudad de México, por adjudicación directa,

contrató a una empresa para que se encargara de un trabajo de contaduría para

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le devolviera el dinero

que le retuvo a sus empleados durante el año fiscal 2017. Se trató de un trabajo

de una semana por el que el Gobierno capitalino pagó 400 millones de pesos. Por

ley, desde 2014, el Gobierno de la Ciudad de México y los 31 estados pueden

recuperar, íntegro, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que retienen de sus

trabajadores. La operación es la siguiente: El gobierno de la ciudad debe

entregar a sus empleados un comprobante fiscal digital y reportar a la Secretaría

de Hacienda dichas retenciones.
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