
“La vida es lo que ocurre

mientras estamos ocupados

haciendo planes”,

John Lennon
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Peso abre al alza en 19.07 unidades, tras datos de empleo en

EU
El peso mexicano se apreciaba el viernes tras datos del empleo en Estados Unidos

que hicieron retroceder al dólar, mientras se perfilaba a registrar su mejor semana

en casi siete años en medio de un ambiente positivo en los mercados financieros

luego de las elecciones locales. La moneda cotizaba en 19.0775 por dólar, con

una ganancia de 0.74 por ciento, ó 14.30 centavos, frente a los 19.2205 del

precio de referencia de Reuters del jueves. La divisa local acumularía esta semana

una ganancia de más de un 4.0 por ciento, que sería la mayor desde la que

concluyó el 28 de octubre de 2011.

Ven alza de tasas en EU y México
Las minutas del Banco de México y de la Reserva Federal de EU, el mercado de

futuros y las previsiones de los analistas dan casi por descontado que ambos

bancos centrales en la segunda mitad de este año subirán de nuevo sus tasas de

interés. Durante su última reunión de política monetaria, “la mayoría de los

miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México destacó que el balance de

riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación se deterioró y

mantiene un sesgo al alza en un entorno de marcada incertidumbre”, señalaron las

minutas de la autoridad monetaria publicadas el jueves. Según el documento, entre

los principales riesgos al alza para la inflación está la posibilidad de que la

cotización de la moneda nacional continué presionada en respuesta al entorno de

mayores tasas de interés externas y a la fortaleza del dólar.

Coparmex da visto bueno a propuesta de AMLO sobre

gasolinas
El planteamiento del equipo económico del virtual presidente electo, Andrés Manuel

López Obrador, de incrementar los precios de la gasolina anualmente conforme la

inflación fue bien visto por el sector privado, aunque debe también considerar

reducirlo cuando haya bajas en las cotizaciones, dijo el presidente de la

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

“No se vale pagar gasolina y diésel por arriba de los precios que hay en otros

países con los que competimos”, expuso el líder patronal, quien consideró que les

parece bien el planteamiento de la próxima administración de realizar aumentos

anuales de los energéticos.

Hoy 6 de julio 

9:00
Uruguay-Francia

13:00
Brasil-Bélgica

Sábado 7 de julio

9:00
Suecia-Inglaterra

13:00
Rusia-Croacia

CUARTOS DE FINAL
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SCT: 80 millones, con acceso a internet
El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Edgar Olvera Jiménez, estimó

que en seis años habrá en el país unos 80 millones de internautas, lo cual es un

“balance positivo” de la Reforma de Telecomunicaciones. El funcionario de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) detalló que el acceso a Internet

con una mejor cobertura concluirá en por lo menos 20 millones de hogares de todo

el país, al finalizar la saliente administración. “Pasamos a 71 millones de

internautas al terminar 2017; si se divide de 2013 para acá, es una tasa de seis

millones por año; la reforma no sólo nos ayudó a despegar, sino que estamos

siendo consistentes.

CNBV alerta a bancos tras ciberataque a plataforma de

bitcoins
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó a las instituciones

financieras bajo su supervisión de un posible ataque cibernético, tras el ataque

sufrido ayer por la plataforma de compra-venta de criptomonedas, Bitso. En un

correo enviado por la CNBV, el organismo pide a las instituciones reforzar los

esquemas de “vigilancia de sus infraestructuras a través de la cual operan en los

sistemas de pagos, y los procesos de conciliación de las operaciones que realicen a

través de estos, además de reforzar los esquemas de alerta para detectar

cualquier irregularidad”.

Consejo Fiscal: ¿cuáles serán sus beneficios?
Un Consejo Fiscal técnico y apartidista en el Congreso de la Unión, tal como lo

propuso el equipo del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador,

resulta más necesario, pues sería un contrapeso a cualquier exceso de la nueva

política social que se pretenda implementar, pues daría certidumbre acerca de su

viabilidad financiera. Así lo afirmó Mariana Campos, directora de Gasto Público

de México Evalúa, quien en entrevista con Excélsior explicó que la creación del

Consejo Fiscal mandará un mensaje positivo a los mercados financieros, que están

preocupados por los alcances de la nueva política social del nuevo gobierno, que

incluye entre otras cosas duplicar y universalizar los apoyos a los adultos mayores,

y brindar mayor acceso a educación y trabajo a los jóvenes.
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Primero será ahorro y luego gasto.- Romo
Antes de proyectos de inversión pública, el nuevo Gobierno deberá identificar

ahorros para realizar los proyectos que necesita el País, dijo Alfonso Romo Garza,

quien a partir de diciembre será el coordinador de la Oficina de la Presidencia de

México. "Solamente estamos haciendo esto sobre una premisa: a lo que alcance.

Primero es el ahorro y después es el gasto", aseguró el sobrino nieto del asesinado

Presidente Francisco I. Madero en la época de la Revolución Mexicana.

Actualmente integra Grupo Plenus con empresas del agrobiotecnología, biología

sintética, educación, servicios financieros y bienes raíces, entre las que están Vector

Casa de Bolsa y la Universidad Metropolitana de Monterrey.

Norteamérica fue elegida para el Mundial 2026, ¿conviene ser

una ciudad sede?
La Copa Mundial llegará a Norteamérica en 2026 y las 23 ciudades que

compiten para ser sede de los partidos son optimistas sobre que el turismo y la

exposición impulsarán sus economías. Pero otros no participarán, advirtiendo que

los torneos anteriores han causado más mal que bien. La Copa Mundial de Brasil

de 2014, que costó 15,000 millones de dólares, proporciona un ejemplo

recomendable. "Un despilfarro increíblemente costoso”, dijo Brian Winter,

vicepresidente de políticas de Americas Society/Council of the Americas. "Todas

las promesas se esfumaron”

Inicia guerra comercial: China toma represalias ante aranceles

de Estados Unidos
Estados Unidos y China entraron hoy formalmente a una guerra comercial tras la

decisión de la administración del presidente Donald Trump de imponer aranceles

punitivos al coloso asiático por 34 mil millones de dólares. China, que mantiene un

superávit comercial de 375 mil millones de dólares anuales sobre Estados Unidos,

anunció por su parte la implementación de aranceles por una cantidad similar

contra productos y exportaciones estadunidenses a sus mercados. “A fin de

defender los intereses centrales del país y los intereses del pueblo como estamos

siendo forzados a tomar represalias”, señaló en Beijing el Ministerio de Comercio.
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Bastante factible duplicar pensiones
De bastante factible calificó Alicia Bárcena, secretaria general de la de Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la propuesta del presidente

electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de duplicar el monto de las

pensiones para adultos mayores, extenderlas a discapacitados y apoyar a

jóvenes, todo financiado a partir de ahorros generados en el gasto corriente de su

gobierno. La pensión universal a los adultos mayores se ha extendido en diversos

países de América Latina, como Bolivia, Chile y Argentina, así que no veo por qué

no es posible hacerlo en México, puntualizó la funcionaria durante una conferencia

de prensa convocada para presentar el informe de la Cepal sobre inversión

extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe en 2018.

SONDEO-Monedas de América Latina repuntarían, pero

confianza sigue frágil
Las monedas latinoamericanas probablemente recuperen parte de las pérdidas

recientes en los próximos meses, mostró el último sondeo de Reuters, pero hay

señales de que la confianza está frágil entre los estrategas de divisas y

economistas. Para el real brasileño, el sondeo pronosticó un fortalecimiento de 8,6

por ciento en 12 meses, a 3,60 unidades por dólar, de acuerdo con la mediana de

38 pronósticos, comparado con 3,50 en la encuesta anterior. Ese es un cambio

relativamente pequeño después de que la moneda se desplomó en junio por quinto

mes consecutivo a un mínimo de dos años, llevando al banco central a incrementar

su intervención.
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Cómputo oficial del INE confirma triunfo de AMLO con 53.1%
Treinta millones 47 mil 762 votos obtuvo Andrés Manuel López Obrador,

candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, en la elección del

pasado domingo; el 53.1% de los sufragios. Según las cifras del cómputo oficial

de los votos, que concluyó a las 18:30 horas de este jueves, nunca antes un

presidente de México había ganado, con esa cantidad de votos a su favor. López

Obrador ganó en 31 entidades federativas, solo perdió en Guanajuato, donde el

voto mayoritario fue para Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al

Frente.
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