
“Es un error capital teorizar

antes de poseer datos. Uno 

comienza a alterar los hechos

para encajarlos en las teorías, 

en lugar de encajar las teorías

en los hechos”

Sherlock Holmes
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AMLO tendrá que lidiar con un sector de TI desacelerado
Andrés Manuel López Obrador iniciará su sexenio con una industria de Tecnologías

de la Información (TI) que acaba de pasar su peor momento en décadas. Esta

tendencia de desaceleración en el crecimiento del sector se mantendrá al menos al

inicio del sexenio del nuevo presidente electo de México, según Ricardo Zermeño,

director de la consultoría especializada en Tecnologías de la Información Select. La

administración de Enrique Peña Nieto contempló el peor desempeño de la industria

de TI en al menos los últimos 20 años, con retrocesos de hasta -0.3% y un

crecimiento máximo de 5% esperado para el 2018.

Inflación cambia el pronóstico y ahora ven alza de tasas en

octubre
La inflación de junio sorprendió a los analistas económicos y los llevó a cambiar sus

estimaciones sobre la tasa de interés del Banco de México. Especialistas de distintas

instituciones prevén que el banco central podría aumentar otros 25 puntos base la

tasa de referencia en el segundo semestre. Sin embargo, hay algunas divisiones

sobre si será en agosto o en octubre. “Las probabilidades que otorga el mercado

para que esto suceda en la próxima reunión de Banxico en agosto pasaron de 85

por ciento el viernes pasado a 87.3 por ciento tras conocerse la inflación”, dijo

Alejandro Saldaña, analista económico de la firma Ve por más. Agregó que existe

el riesgo de que los precios internacionales de los energéticos suban y que por esa

inestabilidad los agropecuarios se encarezcan, por lo que no sería raro ver un

ajuste ese mes.

Inversionistas, atentos a las ventas de ANTAD
En México los inversionistas están atentos a los resultados de las ventas de las

cadenas comerciales afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio

y Departamentales (ANTAD), así como a las negociaciones salariales contractuales,

ambos indicadores correspondientes a junio. En Estados Unidos se dan a conocer los

resultados para mayo de la encuesta de ofertas de empleo. Los especialistas

esperaban una oferta de 6.58 millones de trabajos en el quinto mes, contra los 6.69

millones reportados en abril.
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Alza en gasolinas y energéticos eleva inflación en junio a

4.65%
Después de cinco meses de decrementos, la inflación tuvo un ligero repunte en el

mes de junio con respecto al mes inmediato anterior, al pasar de 4.51 a 4.65 por

ciento, por lo que registró un alza de 0.39 por ciento mensual, principalmente por

el incremento en los energéticos y algunos productos agropecuarios. Por lo que el

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró su primer avance, luego

de dos meses seguidos con caídas y el mayor ascenso desde enero pasado, cuando

subieron 0.53 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi).

Habrá reuniones con la IP para buscar alza al salario mínimo
La futura secretaria del Trabajo en la administración de Andrés Manuel López

Obrador, Luisa María Alcalde, señaló que mantendrá reuniones con la iniciativa

privada (IP), así como con el Banco de México, para encontrar una ruta factible de

elevar el salario mínimo. "Vamos a platicar con los diferentes sectores y con el

Banco de México, para ver de qué manera progresivamente vamos incrementado

el salario mínimo", afirmó. Al término de la reunión que sostuvo la Confederación de

Cámaras Industriales (Concamin) y el virtual presidente electo, López Obrador,

Alcalde indicó que ya hay un acuerdo por parte de los sectores para aumentar el

salario.

López Obrador, empresarios y Banxico proponen un plan para

aumentar salarios
El equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, trabaja con

el sector empresarial y el Banco de México para ajustar al alza el Salario Mínimo

General, aseguró Luisa María Alcalde Luján, propuesta para ser titular de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos platicando con diversos sectores

productivos y el Banco de México para ver de qué manera poder ir

incrementando, progresivamente, el salario mínimo”, mencionó tras una reunión

entre López Obrador y el sector industrial.
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Desempleo bajó en países de la OCDE en mayo de 2018
La tasa promedio de desempleo de los 35 países miembros de la OCDE descendió

a 5.2 por ciento en mayo pasado, reportó hoy la organización. En un comunicado,

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) precisó

que en el porcentaje de desempleo en la denominada zona OCDE descendió en

mayo en una décima porcentual. Se trata de la segunda baja mensual consecutiva

de la tasa de desempleo de la zona OCDE a la que pertenecen la treintena de

principales economías mundiales, indicó el informe.

Sin seguridad no habrá crecimiento de 4%, afirma Alfonso

Romo
El objetivo de que la economía de México crezca 4% cada año a partir de la

llegada del nuevo gobierno federal, no será posible si no se recupera la

seguridad del país, afirmó Alfonso Romo, jefe de gabinete del virtual presidente

electo Andrés Manuel López Obrador. "No tengan duda que este tema de la

inseguridad se tiene que combatir, porque si no, no hay crecimiento", enfatizó

Romo en conferencia de prensa después de una reunión entre López Obrador, su

equipo económico y presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Hasta el 1 de Septiembre plazo para cancelación de facturas:

SAT
El Servicio de Administración Tributaria decidió ampliar hasta el 1 de septiembre

el plazo para el inicio de operación del servicio de aceptación o rechazo de la

cancelación de facturas. Lo anterior, considerando el avance de los contribuyentes

en el desarrollo de las aplicaciones que harán uso de este nuevo servicio fiscal. El

servicio de aceptación o rechazo de cancelación de facturas protege a los

receptores contra la cancelación indebida y unilateral de facturas que amparan

operaciones que realmente se han realizado e incluso que se han pagado, con el

fin de incrementar la seguridad jurídica a las transacciones entre contribuyentes.
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Elevada carga fiscal acota las inversiones de Pemex
La pesada carga fiscal que entrega Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno

federal afecta su capacidad para realizar inversiones, aseguró la empresa

productiva del Estado. Explicó que una tercera parte de sus ingresos totales por

ventas se canalizan a pagar impuestos y derechos. Adicionalmente, enfrentará

vencimientos de deuda programados para los próximos tres años por 29 mil 300

millones de dólares, revelan informes preliminares enviados por la petrolera a la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además, Pemex no tiene control

sobre las políticas del gobierno federal y éste puede establecer en el futuro

controles de precios adicionales en el mercado nacional.

Jueza rechaza pedido de Gobierno EEUU para detener por

tiempo prolongado a niños inmigrantes
Una jueza federal de Estados Unidos rechazó el lunes un pedido del Gobierno

para permitir detenciones durante un período largo de niños inmigrantes

indocumentados, un revés para el decreto del presidente Donald Trump para

poner fin a la separación de familias inmigrantes. La jueza del tribunal de distrito

de Los Angeles Dolly Gee desestimó por “dudosos” y “poco convincentes” los

argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar una

conciliación judicial de 1997, conocida como acuerdo Flores, que dice que los niños

que ingresaron al país en forma ilegal solo pueden permanecer detenidos hasta

20 días.
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Rescatan a los 12 niños y el entrenador atrapados en una

cueva inundada de Tailandia
Los equipos de rescate rescataron este martes a los últimos cuatro niños y a su

entrenador atrapados en una cueva del norte de Tailandia, con lo que han sido

rescatadas las 13 personas encerradas en la gruta, informó la Marina tailandesa.

Los doce jabalíes (como se conoce a los chicos) y su entrenador están a salvo,

apuntó la Marina en un mensaje publicado en Facebook. Los 13 permanecerán al

menos una semana en el hospital provincial de Chiang Rai para someterse a un

completo chequeo médico. Al igual que en operativos previos, los niños salieron

este martes de manera escalonada, informó el canal Springs News.
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