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Gasolinas hilan 11 meses de alzas de precio en junio
Los precios de la gasolina en México acumulan 11 meses de incrementos

consecutivos, y en junio pasado exhibieron su mayor incremento mensual desde

febrero pasado, con un avance de entre 1.2% (para el caso de la Premium) y

1.5% (Magna). El precio promedio de la gasolina Magna a nivel nacional llegó a

18.06 pesos por litro durante junio, con un incremento de 11.8% en lo que va del

año, mientras que el de la Premium se elevó a 19.57 pesos por litro en el mismo

mes, con un alza de 8.9% en comparación con el último mes del 2017, y el diesel

llegó a 19.12 pesos por litro, incrementándose en 11% desde diciembre, reveló el

último análisis de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) basado en los reportes

de todos los permisionarios del país.

Petróleo se desploma por miedo a una guerra comercial
La aversión al riesgo a nivel global provocada por los temores a los efectos de una

guerra comercial entre China y EU se trasladó ayer con mayor fuerza a los precios

del petróleo. El crudo referencial en Nueva York, el WTI, cerró la sesión en 70.38

dólares por barril, tras registrar una caída de 5.03 por ciento. Mientras tanto, el

Brent retrocedió 6.92 por ciento en la Bolsa de Londres, hasta los 73.40 dólares

por barril. Estos movimientos ocurrieron luego de las mayores tensiones comerciales

impulsadas por el presidente Donald Trump, quien profundizó su postura

proteccionista al mencionar que incluiría aranceles de 10 por ciento a bienes chinos

por un monto cercano a los 200 mil millones de dólares.

Prevé SE reiniciar debate del TLCAN para fin de mes
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se encuentra en conversaciones con

el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, para retomar la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que

podría ocurrir en Washington en la última semana de julio. “Estamos ajustando la

fecha para la siguiente reunión que tendremos en Washington, esto probablemente

ocurra en la última semana de julio”, dijo el funcionario durante la inauguración de

la exposición de autopartes Paace Automechanika.
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Guajardo le apuesta a concluir negociación al cierre del

sexenio
Durante esta semana, el secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, se

encuentra en pláticas con el representante de Comercio de Estados Unidos,

Robert Lighthizer, para acordar la fecha de la próxima reunión ministerial, la cual

se podría llevar a cabo a finales de julio. En entrevista, el funcionario señaló que

tal como se lo encomendó el Presidente Enrique Peña Nieto, seguirán atentos a

cualquier oportunidad que tengan para cerrar el acuerdo antes de que termine el

sexenio, pero siempre tomando en cuenta el beneficio del país.

Pérdidas de 1,200 mdp por fraude electrónico
Las pérdidas económicas por posible fraude en comercio electrónico ascendieron a

más de mil 200 millones de pesos durante el periodo enero a marzo de este año,

84 por ciento más respecto a los más de 661 millones de pesos en pérdidas

registrados en el mismo periodo del año anterior, informó la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En

conferencia, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo, detalló que de dicho

monto, 67 por ciento se realizó a través de las compras electrónicas con tarjetas de

crédito, mientras que 33 por ciento fueron con las de débito.

La propuesta de los empresarios para elevar el salario mínimo
El sector patronal solicitará nuevamente a la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos (Conasami) una revisión para ajustar al alza el Salario Mínimo General a

fin de que haya un incremento antes de que termine la actual administración.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la

República Mexicana (Coparmex), comentó que si hay disposición y voluntad se

puede ajustar el salario mínimo antes de que termine la actual administración.

Recordó que hasta el 30 noviembre estarán los funcionarios en su cargo, por lo

que aún no puede bajarse la cortina.
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Guajardo no descarta acuerdo en TLCAN antes de que finalice

el sexenio
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que es probable

que la próxima reunión ministerial para la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) se dé a finales de julio en Washington.

Las conversaciones para modernizar el acuerdo vigente desde 1994 entre

Canadá, Estados Unidos y México comenzaron hace casi un año, pero han

permanecido estancadas desde abril, lo que ha generado un ambiente de

incertidumbre en los tres miembros. La última ronda formal de negociaciones fue a

comienzos de marzo en Ciudad de México.

México triplica envío de lavadoras a EU con todo y aranceles
Los aranceles que Estados Unidos impuso a las lavadoras que importa de otros

países no frenó las que provienen de México. No obstante que desde febrero

estos aparatos pagan un arancel de 20% para entrar a Estados Unidos, México le

vendió 69,700 piezas los primeros cuatro meses del año, tres veces más que lo que

le compró en el mismo periodo del año pasado, refieren cifras del Sistema de

Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). El valor de las lavadoras enviadas

desde México a Estados Unidos, de enero a abril de este año fue de 32.477

millones de dólares, el triple de lo reportado el mismo periodo del año pasado,

10.196 millones de dólares.

Coparmex busca un fiscal independiente para combatir la

corrupción
Sólo con un Fiscal General Independiente se podrá combatir eficazmente la
corrupción, consideró el líder patronal Gustavo de Hoyos Walther, quien dijo que
buscan recabar 110 mil firmas con la plataforma digital del Instituto Nacional
Electoral (INE), a fin de presentar en el Poder Legislativo una iniciativa ciudadana
para reformar el Artículo 102 constitucional, con miras a tener esta nueva figura
investigadora. En entrevista con El Sol de México, el dirigente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo votos para que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, reflexione al conocer la profundidad del
problema de corrupción que está heredando y modifique su concepción sobre este
tema y pueda estar a favor de la reforma.
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Multa Profeco a Uber, Easy Taxi y Cabify por cláusulas

abusivas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) multó con 6 millones 484 mil

pesos, en conjunto, a Uber, Easy Taxi y Cabify, por publicidad engañosa, cláusulas

abusivas e incurrir en probables transgresiones a los derechos de usuarios. Dichas

empresas ya fueron notificadas de las sanciones económicas, pero la Profeco

aclaró que aún no han quedado firmes, es decir, aún pueden ser impuganadas. La

mayor multa se impuso a Uber por 3 millones 974 mil pesos, en tanto que a Easy

Taxi recibió una sanción de un millón 810 pesos y Cabify de 700 mil pesos.

Secretario Economía México ve probable reunión ministros

TLCAN a finales de julio en Washington
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el miércoles que es

probable que la próxima reunión ministerial para la renegociación del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se dé a finales de julio en

Washington. Las conversaciones para modernizar el acuerdo vigente desde 1994

entre Canadá, Estados Unidos y México comenzaron hace casi un año, pero han

permanecido estancadas desde abril, lo que ha generado un ambiente de

incertidumbre en los tres miembros. La última ronda formal de negociaciones fue a

comienzos de marzo en Ciudad de México.
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Onda tropical 15 y aire inestable ocasionarán lluvias en todo

el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nueva onda tropical

número 15 y aire inestable superior ocasionarán este jueves lluvias de diferente

intensidad en todo el territorio nacional. Detalló en un comunicado que la nueva

onda tropical número 15 recorrerá la Península de Yucatán y el sureste de México.

En tanto que aire inestable superior afectará el noroeste, occidente y sur del

territorio nacional. Este ocasionará rachas de viento superiores a 50 kilómetros por

hora en Sonora, Chihuahua y las costas de Campeche y Yucatán, así como ráfagas

mayores a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
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