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Ajustes en PEF, para duplicar las pensiones
El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador,

acordó con el presidente Enrique Peña Nieto que, una vez que el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección, se iniciará la

transición y se formará un equipo de trabajo para elaborar el Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF) 2019, que ya incluirá sus propuestas de campaña,

entre ellas aumentar la pensión para adultos mayores y becas para estudiantes.

Luego de reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio

Nacional, encuentro que calificó como “cordial, amistoso e importante”, López

Obrador dijo que le agradeció al mandatario “por actuar de manera respetuosa

durante el proceso electoral”.

OCDE sugiere a México tener un seguro de desempleo
El empleo en México tiene una baja calidad reflejada en sus salarios, poco acceso

a la seguridad social y amplias diferencias entre hombres y mujeres, por lo que

debe avanzar en la reforma laboral e implementar políticas que eliminen la

dificultad de las personas para acceder a mejores empleos, señaló la Organización

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). “México debe avanzar en la

reforma laboral para introducir un seguro de desempleo que volvería más atractivo

al empleo formal”, indicó el organismo en su reporte 'Perspectivas sobre el Empleo

2018’. También dijo que el país debe implementar políticas que aborden las

barreras que las personas enfrentan para acceder a empleos de salarios más altos

y de mejor calidad y que reduzcan las desigualdades en el mercado laboral.

Pemex, con los mismos desafíos financieros con nuevo

gobierno: Fitch Ratings
La calificadora Fitch Ratings informó que Pemex enfrentará los mismos desafíos

financieros bajo la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López

Obrador tal y como lo hizo bajo gobiernos anteriores. Según la agencia, el perfil

de crédito independiente de Pemex, que actualmente tiene la calificación 'B-',

seguirá bajo presión. “La onerosa carga tributaria de Pemex está provocando el

deterioro de su perfil crediticio y ha llevado a un aumento en la deuda total de la

compañía a 106 mil millones de dólares en marzo de 2018”, detalló Fitch Ratings.
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Reunión de Peña y AMLO calma a los mercados y fortalece el

peso
Tras la reunión que sostuvieron el virtual ganador de las elecciones del pasado

domingo, Andrés Manuel López Obrador, y el Presidente de México, Enrique Peña,

tanto el tipo de cambio como el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV) tuvieron su mejor día en dos años. El peso mexicano ganó ayer 2.3 por

ciento, el más alto desde el 17 de febrero de 2016, cuando se apreció 3.2 por

ciento; mientras que en su cotización al mayoreo cerró en 19.57 pesos por billete

verde; es decir, 48 centavos más que lo registrado en la jornada anterior. En su

cotización al menudeo terminó este lunes en 19.75 pesos por divisa estadounidense;

es decir, 50 centavos menos que en el cierre previo, cuando concluyó en 20.25

enteros.

Obras faraónicas, no; pueblos mágicos, quizá
Consolidar los proyectos en marcha, revisar los diversos programas, entre ellos el

de Pueblos Mágicos, y no edificar obras faraónicas son los lineamientos en materia

turística del próximo gobierno federal. En entrevista con MILENIO, el anunciado

próximo titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que

no se desechará lo realizado por la actual administración, como es el centro

integralmente planeado de Playa Espíritu, en Sinaloa, o la Escalera Náutica, en la

península de Baja California, obras que no han sido cristalizadas, sino que se

buscará continuar con ellas y consolidarlas.

¿Por qué las ventas de autos nuevos van en picada?
Las ventas de automóviles nuevos descendieron 8.4 por ciento en el primer

semestre del año, manteniendo la tendencia de decrecimiento que presentan

desde el año pasado. Las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz

(AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) informaron ayer que durante

los primeros seis meses de 2018 se contabilizó la venta de 680 mil 699 vehículos,

cantidad inferior en 62 mil 352 unidades respecto a las 743 mil 51 del primer

semestre de 2017. Las ventas sólo de junio cayeron seis por ciento, con lo que el

mercado interno de la industria automotriz sumó 13 meses continuos de

decrecimientos.
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Requieren 79 mil mdp para adultos mayores
El programa de pensiones para adultos mayores del nuevo Gobierno costaría por

lo menos 79 mil millones de pesos anuales. De ese monto, 39 mil 473 millones de

pesos ya están considerados en el Presupuesto anual, de acuerdo con cálculos

hechos por REFORMA. Los recursos adicionales equivalen a la mitad de lo que se

destina actualmente al Seguro Popular o dos veces el presupuesto de la Secretaría

de Desarrollo Urbano (Sedatu). Uno de los pilares del proyecto de Gobierno de

Andrés Manuel López Obrador es dar pensión universal de mil 200 pesos

mensuales a todos los adultos mayores, el cual, anunció, será de los primeros en

ponerse en marcha.

La AMDA pide al próximo gobierno impulsar venta de autos

nuevos
Para reactivar la comercialización de vehículos nuevos en el país, la Asociación

Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hizo una serie de peticiones a

la próxima administración federal, como la eliminación de la tenencia y

estabilidad en precios. El director general adjunto del organismo, Guillermo

Rosales Zárate, recordó la necesidad de llegar a un gran acuerdo nacional a

través de una Ley General que replantee el cobro de los impuestos en los

vehículos. En este sentido, refirió que gravámenes como el impuesto a la tenencia

vehicular deben dejarse atrás, ya que es obsoleto y no considera nuevos factores

en el mercado automotriz, como los avances tecnológicos.

México depende del exterior para poner tortillas sobre la mesa
Mientras que la producción alimentaria ha sido un tema recurrente durante estas

elecciones, lo cierto es que México depende del exterior para abastecerse de uno

de los insumos básicos de su dieta: el maíz. De acuerdo con datos de la OCDE el

35% del consumo de maíz en México proviene de importaciones, cuando en 1992

se ubicaba en el 2%. Según los distintos espectros de opinión, esto representa una

ausencia de soberanía alimentaria o simplemente el resultado de la integración de

la economía a los mercados mundiales
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Advierte Fitch de los riesgos de no apoyar a Pemex
Con la mira puesta en el cambio de administración, la calificadora Fitch Ratings

aseguró ayer que el gobierno de México está altamente incentivado a apoyar a

Petróleos Mexicanos (Pemex) “por las muy fuertes consecuencias sociales, políticas

y financieras que el deterioro financiero de la compañía tendría para el país. Una

situación de dificultades financieras en Pemex tiene el potencial de interrumpir el

suministro de combustibles líquidos en todo el país, lo que podría tener importantes

consecuencias sociales y económicas para México, dijo la calificadora.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 4 de julio
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de

que se dieran a conocer datos del PMI de Servicios en varios países de Asia y

Europa y con poco volumen de operación ya que en Estados Unidos las

operaciones permanecerán cerradas por ser un día feriado. En México no se

publicarán cifras relevantes. * La moneda local cotizaba en 19.5005 por dólar,

con una baja de 0.26 por ciento, ó 5.05 centavos, frente a los 19.45 del precio

referencial de Reuters del martes. BANORTE - Ante falta de información económica

el día de hoy, los mercados esperan la publicación mañana de las minutas de la

última reunión del FOMC.
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Prevén tormentas y caída de granizo en la Ciudad de México
Para la tarde de este miércoles se prevén tormentas puntuales fuertes

acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de

México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo apuntó

que se espera cielo medio nublado con posibilidad de lluvia dispersa, bancos de

niebla o neblina en las primeras horas de la mañana. Se pronostica viento de

componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 km/h. En la

Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y

mínima de 12 a 14 grados; para el Estado de México, temperatura máxima de

21 a 23 grados y mínima de 8 a 10 grados.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/preven-tormentas-caida-granizo-ciudad-mexico-3/
https://mx.reuters.com/article/mercados-mexico-analistas-idMXL1N1TZ0F9
http://www.jornada.com.mx/2018/07/04/economia/021n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

