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Morena gobernará estados con malestar económico
Los candidatos de Andrés Manuel López Obrador, quien será el próximo

presidente de México, ganaron las gubernaturas de cinco de los nueve estados en

los que hubo elecciones y donde viven más de 26 millones de mexicanos. De las

entidades que gobernará la coalición Juntos Haremos Historia, Chiapas, Tabasco y

Veracruz tienen como factor común la debilidad económica; en la capital del país,

el crecimiento ha perdido fuerza en el último año, y en Morelos persisten

problemas en el ámbito laboral. En las cinco entidades que serán gobernadas por

la coalición de los partidos Morena-PT y PES, los precios siguen una tendencia al

alza; Chiapas es el estado con el incremento más significativo a mayo del 2018

(5.3%) por encima de la cifra nacional (4.5 por ciento).

Filipinas se quiere ‘comer’ el aguacate mexicano
El Gobierno de Filipinas está interesado en llevar a su país productos

agroalimentarios mexicanos, como aguacate, tequila y mezcal, con la finalidad de

aumentar la relación comercial que hasta ahora se ha basado principalmente en la

exportación e importación de autopartes, cobre y hierro. Los productos como el

aguacate y el tequila son potencialmente exportables al mercado filipino por el

interés que generan en su población. Demetrio R. Tuason, embajador del país

asiático en México, explicó en entrevista que tienen la intención de aumentar los

envíos mexicanos a Filipinas, sobre todo de alimentos, plata y cuero. Para lo cual,

están en busca de un tratado de libre comercio o de negociar bajas tarifas para la

entrada de productos mexicanos.

Publicación de minutas de Banxico y Fed, en la mira de

inversionistas
Los participantes del mercado se van a centrar hoy en la publicación de las minutas

del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. En

punto de las 09:00 horas Banxico va a divulgar la minuta de la reunión de su Junta

de Gobierno el 20 y 21 de junio, cuando decidió subir la tasa de interés referencial

de 7.50% a 7.75%, el nivel más alto desde febrero de 2009. La autoridad dio

señales de más alzas de tipos de interés a futuro, por lo que serán relevantes las

discusiones expresadas en la minuta sobre el efecto inflacionario de la depreciación

del peso frente al dólar.

Viernes 6 de julio 

9:00
Uruguay-Francia

13:00
Brasil-Bélgica

Sábado 7 de julio

9:00
Suecia-Inglaterra

13:00
Rusia-Croacia
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Adelanta Urzúa regulación del precio de las gasolinas vía IEPS
La próxima administración utilizará el Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS), para controlar el precio de los combustibles, tal como lo realiza en

este momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró Carlos

Urzúa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda.

“Como está ahora, está controlado el precio de la gasolina, aunque no parece,

pero sí, porque el gobierno Federal lo que está haciendo es bajar o subir el

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios para controlar el precio de las

gasolinas. Es lo mismo que haríamos nosotros”, señaló Urzúa en entrevista televisiva.

ASF mantiene en la mira a Banxico, SCT y Pemex
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la mira puesta en entidades de

gobierno o autónomas que no han comprobado la aplicación de recursos o que

tienen debilidades operativas importantes, entre ellas Banco de México (Banxico),

el cual, aseguró, tiene condiciones estructurales e institucionales que afectan a los

usuarios de servicios financieros. El órgano fiscalizador revisó el marco institucional

y normativo para la regulación de las tasas de interés y de las comisiones que

cobra la banca múltiple, además de los mecanismos aplicados para mejorar la

competencia en el sector, por lo que se le hicieron diferentes observaciones.

Empresarios y AMLO coinciden: "Tenemos que subir los

salarios"
Existen varios retos para mejorar el empleo aseguró Gustavo de Hoyos Walther,

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex):

Llevar el salario mínimo a la línea de bienestar, Reformar la Comisión de Nacional

de los Salarios Mínimos Generar condiciones para tener justicia laboral Atender

las nuevas modalidades de empleo En entrevista con Excélsior, comentó que la

principal coincidencia entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y

el sector patronal es alinear el Salario Mínimo General a la línea de bienestar. De

esta forma, las personas que trabajan en la economía formal ya no estén

condenadas a carencias, sino que puedan cubrir sus necesidades de alimentación,

vestimenta, educación, salud, transporte y esparcimiento.
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Acuerdan plan de aprendices
Tras los conflictos que protagonizaron en la campaña electoral, la cúpula

empresarial y el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,

acordaron ayer impulsar el programa emblema del tabasqueño de dar empleo y

capacitación a jóvenes. El programa, denominado Jóvenes Construyendo Futuro,

incluso fue cuestionado en campaña por líderes de la IP que dudaban de dónde

saldrían los recursos para su financiamiento. Durante una reunión a puerta cerrada

que se extendió por dos horas y cuyo tono fue "excesivamente terso" a decir de

algunos asistentes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ofreció colaborar en

la capacitación a nivel laboral y educativo de 2.6 millones de jóvenes, quienes

recibirán del Gobierno 3 mil 600 pesos.

Las remesas son insuficientes para combatir la pobreza
En los últimos años, las remesas han tenido aumentos récord. En 2017, los envíos a

México llegaron a 28,700 millones de dólares (mdd), 6.6% más que un año antes,

un alza que representó un nuevo máximo histórico de envíos. Además, en mayo de

2018, alcanzaron los 3,097 mdd, marcando un nuevo récord histórico, desde el

máximo previo registrado en abril pasado; 2,717 mdd. Sin embargo, no hay

remesas que alcancen para sacar de la pobreza a municipios como San Lucas

Quiaviní, Oaxaca, el poblado que más depende económicamente de las remesas,

sin que ello cambie la mala situación en la que está sumido 86% de la población.

Países del G20 ponen barreras comerciales
Las barreras comerciales impuestas por las principales economías del mundo

podrían poner en peligro la recuperación económica global y sus efectos ya

empiezan a quedar en evidencia, dijo ayer la Organización Mundial del Comercio

(OMC) en un reporte sobre restricciones comerciales dentro del G-20. El análisis

encontró que los países pertenecientes al G-20 introdujeron 39 nuevas limitantes

comerciales entre octubre del año pasado y mayo de 2018, lo que afectó en el

comercio de productos como el hierro, acero, plásticos y automóviles. El informe

subraya que las restricciones incluyen incrementos de tarifas, procedimientos de

aduana limitativos e impuestos y tasas a la importación.
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Revisión del proyecto para el NAICM, en seis semanas
El primer acto del nuevo gobierno en materia de Comunicaciones y Transportes

será la revisión del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México (NAICM), y esto ocurrirá antes de la toma de posesión, en las próximas seis

y siete semanas, adelantó Javier Jiménez Espriú. Luego de participar en la

celebración del Día del Ingeniero, el hasta hoy consultor independiente y quien

presuntamente ocupará el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes en

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resaltó que de solventarse las

dudas que el equipo del mandatario electo tiene sobre el proyecto, éste podría

continuar como está.

Banco central de México advierte convergencia a meta de

inflación será más lenta: Minuta
Todos los miembros de la junta de Gobierno del banco central de México

coincidieron en que ha crecido el riesgo de que la inflación presente un ritmo más

lento de convergencia a su objetivo de 3,0 por ciento, según la minuta de su más

reciente reunión de política monetaria divulgada el jueves. La mayoría también

destacó que la inflación podría verse afectada por el impacto del tipo de cambio,

la fortaleza del dólar, el nivel de las tasas de interés externas, la incertidumbre

por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

y el proceso electoral de México.
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El mundo ora por los niños atrapados en una cueva de

Tailandia
Ellos son los Jabalíes Salvajes, son 12 niños y su entrenador de futbol, que desde

hace dos semanas han acaparado la atención del mundo. No se sabe a ciencia

cierta por qué están ahí, si entraron por curiosidad a explorar o si buscaron

resguardarse de una lluvia repentina, pero tampoco importa, después de diez días

de búsqueda, el lunes fueron encontrados con vida y ahora la única prioridad es

salvarlos. Estos pequeños cuyas edades van de los 11 a los 16 años, enfrentan

junto a su entrenador de 25, el partido más difícil e importante de su vida para

salir victoriosos necesitarán todo lo que requiere un futbolista profesional: mejorar

sus habilidades, tener paciencia, ser valientes, inteligentes y trabajar en equipo.
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