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Las grandes promesas, junto a la depreciación y deuda

creciente
En el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto se proyectaron grandes

inversiones sustentadas en ambiciosas reformas estructurales que desde hacía

tiempo requería el país; sin embargo, con el paso de los días, el entorno sobre el

cual se plantearon cambió drásticamente. Si bien se reconocen los avances en la

formalización de empleos, el sistema penal acusatorio y el fortalecimiento de la

inversión extranjera, entre otros, es evidente que grandes proyectos se quedaron

sin recursos para ser fondeados tras la caída de los precios internacionales del

petróleo.

Bancos aplican planes preventivos ante resultado de elecciones
A partir de ayer, las principales instituciones financieras que operan principalmente

sobre Paseo de la Reforma, iniciaron la aplicación del Plan de Continuidad de

Negocio preventivo, ante posibles conflictos postelectorales que pudieran

presentarse a partir del próximo domingo. De acuerdo con distintas fuentes

consultadas por El Financiero, desde esta semana se puso en marcha el plan

preventivo para afrontar posibles situaciones que pudieran ocurrir después de que

se den a conocer los resultados electorales. El plan preventivo incluye que las

personas con puestos críticos operarán a partir del lunes en sitios alternos, mientras

que el personal administrativo, dependiendo de su responsabilidad, realizará

trabajo desde casa.

Cierra dólar en 20 pesos y registra la mayor baja en más de un

año
Dos días antes de que se lleven a cabo las elecciones en México, el dólar al

menudeo terminó vendiéndose a 20 pesos en las ventanillas de los bancos, 50

centavos por debajo del cierre anterior, lo que significó su mayor ajuste desde el 3

de marzo de 2017. La disminución del tipo de cambio fue resultado de varios

factores, entre los que destaca el menor dinamismo previsto para la economía

estadounidense, así como a la posibilidad de que el Banco de México aumente otra

vez su tasa de interés de referencia con el fin de contener los riesgos de una mayor

inflación.

Inglaterra - 0

Bélgica - 1

Japón - 0

Polonia - 1

Senegal - 0

Colombia - 1

Panamá - 1

Túnez - 2
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México, entre los que menos recauda: OCDE
Los ingresos por el cobro de impuestos que la economía mexicana recibe al año,

son la mitad de lo generado por los países de la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según muestra una nueva base de

datos global de estadísticas tributarias, presentada por el organismo desde Lima,

Perú. En la plataforma, se detalla que en México los ingresos fiscales representan

el 16.2 por ciento del PIB, contra el 34 por ciento en promedio entre los países del

organismo, y el 23.1 por ciento de los países de América Latina. Con motivo de la

V Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS, celebrada en Perú, el organismo dio a

conocer una nueva base de datos que ofrece información detallada y comparable,

sobre los ingresos fiscales de 80 países de todo el mundo.

Mercado mexicano es estable y confiable: JP Morgan
México es un país en el que los inversionistas confían, a pesar del contexto político,

y en particular, el proceso electoral y muestra de ello es la estabilidad del tipo de

cambio y en las cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, sostuvo Eduardo

Cepeda, director general de JP Morgan Grupo Financiero. “No parece que la

gente esté más preocupada de lo que estaba. México sigue siendo un país en el

que la gente confía que sus inversiones estén seguras”, expresó.Al respecto, José

Oriol, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) afirmó que el

país ya está preparado para este proceso electoral y la Bolsa está estable.

En cifras: ¿Cómo está la economía mexicana a unos días de

las elecciones?
La economía mexicana enfrentará la elección presidencial que se realiza este

domingo 1 de julio en un escenario de solidez macroeconómica. De acuerdo con el

Banco de México (Banxico), las reservas internacionales del país están en 173 mil

millones de dólares previo a los comicios, dato superior a los 156 mil millones de

hace seis años y a los 77 mil millones de 2006. Además, la línea de crédito

flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 88 mil millones de dólares,

es superior a los 71 mil millones de 2012. Hace 12 años no se contaba con este

instrumento.
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Pondrá Gobierno menos al NAIM
El Gobierno federal considera reducir aún más el monto de los recursos públicos
que inicialmente había comprometido para la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), considerada la obra más importante del sexenio.
El programa financiero original planteaba que 55 por ciento del costo total del
proyecto aeroportuario, calculado en alrededor de 264 mil millones de pesos,
proviniera de los recursos públicos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Sin embargo, tras una modificación, esa cifra bajó a 36 por
ciento y este año se planteó un cambio más que implicaría que solamente el
Gobierno aporte 25 por ciento de los recursos, según consta en el acta de la junta
del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), a cargo del proyecto, realizada en febrero pasado y divulgada este
mes.

Trump ha dicho a sus asesores que quiere sacar a EU de la

OMC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho varias veces a

funcionarios de la Casa Blanca que quiere retirar al país de la Organización

Mundial de Comercio, reportó este viernes el sitio web de noticias Axios, citando a

personas que participaron en esas conversaciones. Según Axios, una fuente que

conversó el tema con el mandatario declaró que Trump frecuentemente decía a

asesores que "no sé por qué estamos allí. La OMC está pensada por el resto del

mundo para arruinar a Estados Unidos”. No obstante, Axios apuntó que una salida

de la OMC necesitaría una ley del Congreso estadounidense y que era

improbable que Trump persiguiera esa ambición.

A unos días de las elecciones, sorprende estabilidad de

mercados: BMV
A escasos dos días de que se lleven a cabo las elecciones, la estabilidad de los

mercados financieros “está sorprendiendo”, lo cual se refleja en la reciente

recuperación del peso frente al dólar y el desempeño positivo de la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV). José Oriol Bosch, director general de la BMV, afirmó

que los mercados reflejan que México “está preparado” para los comicios de

pasado mañana, en donde se elegirá al próximo Presidente de la República y se

renovará la totalidad del Congreso de la Unión.
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Pide la IP elevar el gasto en salud a 10% del PIB
La iniciativa privada y 33 organizaciones sociales firmaron un convenio para pedir

al próximo gobierno de México que dé prioridad a la salud. El acuerdo incluye

seis puntos, entre los que destaca elevar la inversión pública que se destina en la

materia a casi 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Encabezados por la

comisión de salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Fundación

Mexicana para la Salud (Funsalud), los participantes suscribieron el documento que

pide al siguiente gobierno del país garantizar el derecho constitucional a la salud

sin ningún tipo de discriminación.

Creadores de noticias falsas se sofistican de cara a elecciones

en México
(Según las leyes de México, está prohibida la difusión de encuestas, como la que

menciona esta nota, días antes y durante la elección. La información referida a

encuestas es para divulgación afuera del país) Previo a las elecciones

presidenciales de México el domingo, algunas páginas de Facebook que critican al

candidato izquierdista aparecen con miles de “Me gusta” y ninguna otra reacción

o comentario, lo que sugiere automatización, según dijo el jueves un informe de

Atlantic Council. Muchos “Me gusta” en las páginas que atacan al favorito Andrés

Manuel López Obrador, un ex alcalde de Ciudad de México que está en la recta

final de su tercera campaña para la presidencia, vinieron de Brasil, dijo el grupo

de expertos con sede en Washington.
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Videgaray pide a la ONU atender crisis de niños migrantes en

EU
El canciller mexicano Luis Videgaray pidió al secretario general de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que el sistema

completo de ese organismo internacional se involucre en el tema de los niños

migrantes separados de sus familias en Estados Unidos. Estamos solicitando al

secretario general que, como ha hecho hasta ahora, se mantenga involucrado él

personalmente en el tema, pero que también el sistema de la ONU en su

integralidad permanezca atento a lo que ocurre”, señaló Videgaray.
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