
“Si yo te debo una libra, tengo

un problema; pero si te debo

un millón, el problema es tuyo”

John Maynard Keynes
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México es el sexto objetivo de amenazas cibernéticas en el

mundo
En los últimos 30 días México se ubicó como el sexto objetivo de amenazas

cibernéticas en el mundo, de acuerdo con la plataforma de monitoreo en vivo de

Check Point, firma dedicada a sistemas de seguridad. Arriba de México, se

ubicaron Colombia, Australia, Indonesia e India, y como líder de los países

atacados se ubica Estados Unidos. Según el mapa en vivo de la amenaza a los

ciberataques, la fuente u origen más frecuente de ataques hacia México en los

últimos 30 días se originó en Estados Unidos, de los que 61.4% se realizó vía Bot

Communication, un tipo de virus enviado por robots o usuarios fantasma.

Transición ordenada, el siguiente reto: Hacienda
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio

González Anaya, aseguró que la incertidumbre de las elecciones ya se resolvió y

ahora queda el reto de lograr una transición ordenada y exitosa. Durante su

participación en el foro Perspectivas Económicas-Alianza del Pacífico (AP), en

Bogotá, Colombia, dijo que antes de las elecciones se colocaba ese proceso como

un factor de incertidumbre, pero ahora que se conoció al ganador de la

Presidencia, la incertidumbre por ese aspecto quedó atrás. “Decía que las

elecciones por definición traían incertidumbre, porque no sabemos quién va a

ganar, ya sabemos quién ganó. Ese tema de la incertidumbre ya se resolvió y hacia

adelante es ver cuáles van a ser las políticas que se van a seguir en México y hacia

adelante”, expuso el funcionario.

Anticipan aprobación del presupuesto 2019 sin mayor

complicación
Las comisiones de Hacienda en el Senado y de Presupuesto en la Cámara de

Diputados seguramente quedarán en manos de Morena, partido del virtual

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo que augura que el paquete

2019 sea un parto natural y sin dolor, opinaron analistas y académicos. Sin

embargo, consideraron que el reto será abrirle espacio fiscal a todas las iniciativas

que lleguen. Alertaron que los mercados y calificadoras estarán pendientes de que

no se rompa la ortodoxia en la disciplina fiscal.

Rusia – 2 
Penales (3)  

Croacia – 2 
Penales (4)

Brasil – 1

Bélgica – 2 

CUARTOS DE FINAL

RESULTADOS

Uruguay – 0 

Francia – 2

Suecia – 0 

Inglaterra – 2 
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ZEE, con potencial para 6 años más
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son un proyecto que “no solamente va a

subsistir, sino que, incluso, se puede potencializar” en el próximo gobierno que

encabezará Andrés Manuel López Obrador, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani.

De acuerdo con Notimex, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de

las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) confió, por ello, que la posible revisión de

las reformas estructurales, en particular de la energética (de la cual se

beneficiarían las zonas), no afectará el desarrollo del proyecto, toda vez que hay

coincidencias con el próximo gobierno.

En México, “escenario positivo” con PIB de 2.5% en 2019:

Cepal
Tras las elecciones del 1 de julio, la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (Cepal) ve un escenario positivo para México, con una tasa de crecimiento

para 2018 de 2.3 por ciento y en 2019 de 2.5, incluso de 3 por ciento si se

potencian inversiones y alienado con la economía global “que va muy bien”.“Hay

buenas perspectivas a escala internacional, también hay grandes incertidumbres,

pero creo que nuestras previsiones no han cambiado y tampoco las de otros

analistas, también tienen esta percepción muy interesante de que los mayores

riesgos están más en la parte internacional”, dijo la secretaria ejecutiva de la

Cepal, Alicia Bárcenas en entrevista con MILENIO.

En 2018 hay mejor incremento salarial en México que en años

anteriores
Los salarios contractuales, aquellos que otorgan empresas a trabajadores

sindicalizados o bajo un contrato colectivo, se han incrementado en promedio 5.5%

en lo que va de 2018. Se prevé que cierren el año con un alza de 6%, según

Óscar de la Vea, socio del despacho laboral De la Vega & Martínez. En entrevista

con Excélsior dijo que estos incrementos se encuentran por encima de la inflación, y

su evolución ha sido mejor a la reportada en años anteriores, cuando se tenían

alzas de entre 4 y 5 por ciento. Comenzamos el 2018 con un porcentaje cercano

al 5% y se ha ido incrementando al 5.5 por ciento. En cuanto a prestaciones, se

mantiene una constante de alza de 0.5% hasta un 1 por ciento”, detalló.
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Inflación se ubica en 4.65% en junio: Inegi
El Instituto señaló que la inflación mensual fue resultado de precisiones al alza en

precios de energéticos como gas doméstico LP, gasolina y electricidad; así

como productos agropecuarios como huevo, limón y plátano. En junio de este año

los precios al consumidor registraron un crecimiento de 0.39 por ciento, así como

una tasa de inflación anual de 4.65 por ciento, informó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI). El organismo señaló que la inflación mensual fue

resultado de precisiones al alza en precios de energéticos como gas doméstico LP,

gasolina y electricidad; así como en vivienda, mientras que bajaron algunos

productos agropecuarios como huevo, limón y plátano.

El gas y la gasolina aceleran la inflación en México a 4.65%

en junio
Un golpe a los bolsillos de los mexicanos fue asestado en junio por las alzas en los

precios del gas LP doméstico y las gasolinas, ya que provocaron una aceleración

de la inflación general durante el sexto mes del año. La tasa de inflación se

aceleró a 4.65% anual, según los datos publicados este lunes por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra es ligeramente mayor a la

previsión de un sondeo de la agencia Reuters que esperaba 4.56% y superior al

4.51% registrado el mes anterior. El gas doméstico LP estuvo entre lo que más

subió y más impacto tuvo en el índice con un alza de 5.85%, mientras la gasolina

Magna subió 1.45%.

Tono conciliador de AMLO calma a los mercados: SHCP
La Secretaría de Hacienda atribuyó a la postura conciliadora que ha mostrado el

virtual próximo presidente de México el desempeño positivo de los mercados

cambiario y bursátil. En una evaluación sobre del desempeño de la economía en la

semana posterior a la jornada electoral, la dependencia que encabeza José

Antonio González Anaya, destacó que la moneda mexicana ligó tres semanas con

ganancias, acumulando una recuperación de 1.6 pesos por dólar.
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La disputa comercial China-EU, oportunidad para México
La guerra comercial que estalló entre Estados Unidos y China, principales

economías del mundo, no afectará directamente a México. Incluso, puede

convertirse en oportunidad para que el sector manufacturero nacional fabrique

muchos productos chinos que el gobierno del presidente Donald Trump determinó

gravar con un arancel de 25 por ciento, en los cuales la industria mexicana

también es deficitaria, aseguró Arnulfo Gómez, especialista en comercio exterior

de la Universidad Anáhuac, quien fue asesor de Canadá en la negociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde el pasado 7 de

julio, China y Estados Unidos comenzaron a aplicarse aranceles a sus importaciones

por un monto que alcanza 34 mil millones de dólares.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 de julio
A continuación, un resumen de los reportes del 9 de julio. Las opiniones reflejadas

son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA * El ganador de la elección presidencial de México, Andrés Manuel

López Obrador, dijo el sábado que tratará de poner fin a las importaciones de

gasolina, casi todas provenientes de Estados Unidos, durante los primeros tres años

de su administración. * La inflación interanual de México se habría acelerado

levemente hasta junio debido principalmente a incrementos en los precios de la

gasolina y gas doméstico LP, según un sondeo de Reuters.
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Suman seis niños rescatados de la cueva de Tailandia, según

medios locales
Al menos dos personas fueron rescatadas este lunes de la gruta del norte de

Tailandia donde llevaban atrapadas más de dos semanas y otros grupo sin

cuantificar se encuentra cerca de la bocana de salida, informan medios locales. Los

nuevos liberados se suman a los cuatro niños que permanecen ingresados en el

hospital provincial de Chiang Rai para una evaluación de salud tras abandonar la

caverna el domingo. Las autoridades aún no han ofrecido una confirmación oficial,

pero periodistas en la zona citan testigos que ha visto cómo sacaban a dos

estudiantes.
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