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Refinería de la India será referencia para plan de AMLO
De acuerdo con la próxima administración, en menos de un mes se presentarán los

planes de una de las nuevas refinerías que tendrá el país. Para ello, el equipo

comandado por Rocío Nahle, a quien el candidato ganador Andrés Manuel López

Obrador señaló como futura secretaria de Energía, analiza el modelo de la

refinería más grande del mundo: Jamnagar, en India, cuyas dimensiones

cuadruplican los proyectos que se buscan en el país, mientras que expertos

sugieren que para su construcción se replique el modelo de licitaciones de las

rondas petroleras.

Habrá IMSS para rato... por lo menos los siguientes dos

sexenios: Gobierno
La viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se amplió

hasta 2030, por lo que está garantizada para los siguientes dos sexenios, sostuvo

el Gobierno de la República. El vocero oficial, Eduardo Sánchez, señaló que se

estima que el IMSS cierre 2018 con un superávit de 4 mil millones de pesos,

acumulando con ello un superávit de más de 21 mil millones de pesos en tres años

del sexenio. "Al cierre de la administración anterior, el instituto presentaba un

déficit cercano a los 25 mil millones de pesos, pero en este sexenio el instituto pasó

de sobreexplotar sus reservas financieras a no utilizarlas en los últimos dos años",

sostuvo.

Viable, construir una nueva refinería: CNH
En el país hace falta por lo menos una nueva refinería para reducir el nivel absurdo

de importaciones de gasolinas, afirmó el comisionado presidente de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina. “Sí requerimos tener

mayor capacidad de refinación, no sé si es una o más, pero sin duda una sí se

requiere”, comentó en una entrevista a Pulso Energético, plataforma informativa

respaldada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

Para ello recomendó complementar la inversión del Estado con recursos del sector

privado en refinación, porque “la reconfiguración de tres refinerías, la reparación

de las otras tres y aumentar la capacidad que el país requiere, descansarlo todo

sobre las finanzas públicas lo veo difícil”.
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Desempleo en México, el cuarto más bajo de OCDE durante

mayo
La tasa de desempleo de México en mayo de 2018, de 3.2 por ciento, fue la

cuarta más baja entre los 36 países que integran la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo debajo de Japón, República

Checa e Islandia. El organismo refirió que el desempleo en México en mayo bajó

ligeramente desde la tasa de 3.4 por ciento de la Población Económicamente

Activa (PEA), en abril pasado, y se ubica por debajo del promedio de la

organización, de 5.2 por ciento.

Las ventas de Antad suben 7.9% en junio
Con un aumento de 7.9 por ciento a unidades iguales (las que tienen más de un año

de operación), las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales (Antad) tuvieron su mejor junio desde 2012. En tanto, a unidades

totales (que consideran las aperturas de los últimos 12 meses) sus ventas crecieron

11.2 por ciento durante el sexto mes del año en comparación con junio de 2017. La

asociación a la cual pertenecen Liverpool, Walmart y Oxxo, entre otras tiendas,

reportó ventas acumuladas entre enero y junio por 827 mil 500 millones de pesos.

“Vimos una serie de factores como un efecto calendario positivo en contraste con

junio del año pasado y de los cinco fines de semana que hubo en junio, tres de ellos

coincidieron con los días de pago”, dijo en entrevista con MILENIO Alejandro

Saldaña Brito, analista de Ve por Más.

Empresas globales exigen a López Obrador poner alto a

corrupción
La corrupción impacta negativamente en la competitividad del sector empresarial.

Por esta razón, los integrantes de la International Chamber of Commerce de

México (ICC), exigieron al próximo gobierno el nombramiento del fiscal

anticorrupción, y reformar el artículo 102 de la Constitución para crear una

Fiscalía General autónoma. Roberto Hernández García, presidente de la comisión

anticorrupción del ICC, dijo en entrevista con Excélsior, que las empresas del sector

energético, construcción y explotación de recursos naturales son las más afectadas

por este tema, tanto en México como a nivel mundial.
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EEUU impone nuevos aranceles de 10% a productos chinos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy la imposición de

nuevos aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 200 mil

millones de dólares, según informó la Oficina del Representante de Comercio

(USTR, en inglés). La medida adoptada hoy por el Gobierno de Trump es una

represalia por la respuesta de Pekín a los primeros aranceles impuestos por

Washington. El pasado viernes entraron en vigor aranceles estadounidenses del

25% por valor de 34.000 millones de dólares como parte de un primer paquete

de gravámenes de 50.000 millones, a los que China respondió con idénticas

medidas.

El dólar baja a 19.25 pesos en bancos
El peso mexicano resiente este miércoles los efectos negativos de un nuevo capítulo

en la guerra comercial entre la principales economías del mundo luego que

Estados Unidos anunciara nuevos aranceles a productos importados de China por

200,000 millones de dólares (mdd). Al mayoreo, el dólar se vende en 18.9375, lo

que significa una pérdida marginal de 0.05% para la moneda nacional en

comparación con el cierre oficial previo, de acuerdo con datos de Bloomberg y el

Banco de México (Banxico). Durante la madrugada, la divisa estadounidense tocó

un máximo de 19.0947 pesos.En la víspera, el peso se fortaleció hasta llevar al

dólar al mayoreo debajo de los 19 pesos, su mejor nivel en poco más dos meses.

Suma del costo de la nómina federal supera los cinco billones
En los últimos cinco años, el costo de la nómina en la Administración Pública Federal

superó los cinco billones de pesos, monto equivalente al presupuesto total de la

federación aprobado para el presente ejercicio fiscal. De acuerdo con datos de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2013 a la fecha, el gasto

promedio anual para sueldos y salarios fue de al rededor de un billón de pesos.

“La nómina en el sector público es una pesada carga fiscal, por lo que debe ser

parte de la depuración del gasto que se busca emprender”, considera José Luis de

la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento

Económico (IDIC).
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Previene la empresa sobre fraude
Petróleos Mexicanos (Pemex) alertó ayer a los comercializadores de combustible

sobre la existencia de un grupo delictivo que usurpa identidades fingiendo ser

directivos de la empresa para defraudar, asegurando que tienen autorización

para vender a un precio preferencial todo tipo de hidrocarburos. Por esos hechos

Pemex presentó el pasado 29 de junio una denuncia penal ante la Procuraduría

General de la República (PGR), luego de detectar el modus operandi de los

presuntos delincuentes. La forma en que operan es: contactar a la víctima, a quien

prometen vender hidrocarburos a precios más baratos que los del mercado.

Banco de México convoca a subastas para permuta de

instrumentos de deuda
El banco central de México anunció el miércoles que llevará a cabo esta semana

una permuta de instrumentos de deuda gubernamental con la que busca mejorar el

perfil de sus vencimientos. En subastas programadas para el jueves, los postores

entregarán Bonos y Udibonos con vencimientos en 2018, 2019, 2020 y 2021, a

cambio de Certificados de la Tesorería (Cetes) con plazos a 255, 311 y 353 días

y Bonos y Udibonos a 3, 5, 7, 10, 20 y 30 años. Los precios serán fijados en

función de las posturas recibidas, dijo el Banco de México.
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Niños rescatados en Tailandia se reunirán con sus familiares
Los 12 niños y su entrenador rescatados entre el domingo y el martes, tras pasar

más de dos semanas en una cueva inundada del norte de Tailandia podrán

reunirse con sus familias, algunos tan pronto como sea posible. A una distancia de

dos metros, con guantes y ropa especial, los padres y madres de ocho de los 13

liberados podrán acceder a la estancia donde se encuentran sus seres queridos

ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai, ubicado al norte del país. Los

cinco restantes, cuatro niños y el adulto, que fueron los últimos en salir de las

profundidades de la caverna, el martes, permanecerán al menos un día más en

cuarentena para evitar el contagio de posibles enfermedades.
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