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futuro. Por eso gozan del 

presente, cosa que rara vez
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Implementar en lo inmediato el SNA, el reto
El reto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es lograr que sea implementado

en lo inmediato; que aplique las sanciones e impida la impunidad en asuntos

graves de corrupción, como el caso Odebrecht, coincidieron el auditor superior de

la Federación, David Colmenares, el politólogo Eliseo Rosales Ávalos y la

magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero. Durante la presentación del

libro Sistema Nacional Anticorrupción; problema de todos; responsabilidad de

nadie, del autor Eliseo Rosales, la magistrada Paula García Villegas Sánchez

Cordero afirmó que las autoridades del actual gobierno y del próximo que

encabezará Andrés Manuel López Obrador ya no pueden fallarle a la sociedad

en el combate a la corrupción, porque ya “llegaron al punto de no retorno”.

SAT recaudó a junio más por auditorías que por IEPS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó en el primer semestre de

2018 más por auditar a los contribuyentes que por el cobro del impuesto a las

gasolinas y diésel, lo que contrasta con años previos. Desde 2015, el fisco lograba

obtener más recursos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS) a las gasolinas que a través de esos procedimientos, tendencia que terminó

en la primera mitad de este año. El gobierno recaudó hace tres años 114 mil 449

millones de pesos por IEPS a gasolinas, que fue 2.6 veces más que por las

auditorías, por las que se obtuvieron 43 mil 448 millones de pesos.

El Banco de México mantiene en 7.75% la tasa de referencia
Ante la menor volatilidad del tipo de cambio, y tal y como lo esperaban analistas,

el Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambio la tasa de interés de referencia

en 7.75%, al tiempo que advirtió que la economía transitará por un panorama

complejo. La decisión de política monetaria de no mover la tasa fue por

unanimidad, pero la Junta de Gobierno se mantendrá atenta a los determinantes

para actuar en caso de que sea necesario para proteger el poder adquisitivo de la

moneda mexicana. En el anuncio de política monetaria, el banco central ponderó el

ambiente postelectoral de baja volatilidad del tipo de cambio que se observó tras

los comicios del 1 de julio.
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Certidumbre por TLCAN lleva a Banxico a no subir intereses
La certidumbre que generó retomar las negociaciones del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) dio tranquilidad al tipo cambiario, lo cual

permitió que el Banco de México (Banxico) dejara sin cambios su tasa de interés

referencial en 7.75 por ciento. Al dar a conocer su decisión de política monetaria,

el Banxico refirió que aunque los mercados financieros internacionales mostraron

episodios de volatilidad en las últimas semanas, debido a la última decisión de

política monetaria, el peso mexicano presentó una apreciación y una disminución en

su volatilidad.

Aún reciben atención médica 17 pasajeros de 'avionazo':

Aeroméxico
Aeroméxico informó que de las 103 personas que iban bordo del vuelo

accidentado en Durango el martes, 17 aún reciben atención médica. Señaló que

otros 24 pasajeros ya se encuentran camino a su destino y 16 están en proceso

para ser trasladados. Por medio de un comunicado, la empresa dijo que continúa

realizando acciones integrales para la atención de los pasajeros, tripulantes y

familiares del vuelo AM2431. Detalló que los integrantes de la tripulación están en

recuperación y, de acuerdo con informes médicos, fuera de peligro.

López Obrador contará con "guardaditos" récord
Todo apunta a que el próximo gobierno, que encabezará el ganador de la

elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tendrá a su disposición el

mayor monto de la historia para hacer frente a caída de los ingresos, tanto del

gobierno federal, como de las entidades federativas. Cifras de la Secretaría de

Hacienda (SHCP) muestran que, a junio de 2018, los fondos de estabilización para

ambos fines cuentan con un saldo de 327,385 millones de pesos (1.8% del PIB), lo

que constituye una cifra récord desde que se crearon. El monto se compone de

252,525 millones de pesos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios (FEIP) y por 74,860 millones para el de las Entidades Federativas

(FEIEF).
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INDICADORES:

Obstruye Pemex importar amoniaco
Desde hace tres años, empresas consumidoras de amoniaco piden a Pemex que les

rente una terminal que no utiliza en la Laguna de Pajaritos para importar el

petroquímico, lo que la empresa ha rechazado. "En claro afán de mantener un

control monopólico del amoniaco en el País, Pemex ha negado reiteradamente la

petición de la industria", acusaron empresarios. El argumento de la petrolera,

dijeron, es que ella sería capaz de producir el volumen necesario de amoniaco en

sus plantas de Cosoleacaque, Veracruz. Sin embargo, Pemex produjo cero

toneladas de amoniaco en junio de este año, lo que provocó un desabasto en la

industria.

EU aplica el plan perfecto para atrasar disputas en la OMC
Como parte del discurso proteccionista adoptado por el gobierno de Donald

Trump, Estados Unidos bloquea el proceso de selección para cubrir las vacantes

que hay en el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio

(OMC), uno de los pilares para solucionar controversias comerciales. Roberto

Zapata, representante de México ante la OMC, explicó en entrevista que ya se

cumplió un año de la oposición de Estados Unidos a la selección de candidatos que

conforman el Órgano encargado de dar solución a casos como las recientes

demandas en contra de este país por parte de China, la Unión Europea, Canadá y

México, por aplicar aranceles al acero y aluminio.

Tasa de interés 
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TIIE 28
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CETES 28 
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3.62
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subyacente *
0.23

UDIS
(03/08/18)

6.044128

Apoyan con becas a empleados de Honda
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo que tras

la suspensión de operaciones en la planta de Honda, ubicada en la ciudad de

Celaya, recientemente afectada por el desborde del Río Laja, se analiza la

posibilidad de brindarle apoyo a los trabajadores a través de becas y

capacitación. En su visita al estado de Guanajuato, el secretario informó que ya

platicó con directivos de la automotriz y que el próximo lunes los recibirá en la

Ciudad de México para analizar de qué otra manera pueden apoyar a las

personas que no han reanudado sus labores. “Yo me voy a reunir con ellos el

próximo lunes, hemos estado en comunicación, nos han pedido apoyo para los

trabajadores”, comentó el Campa.
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No habrá acuerdo para autos en TLCAN hasta resolver todo,

sostiene Guajardo
Las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) que se realizan desde ayer hasta hoy en Washington entre México y

Estados Unidos abarcan todos los temas pendientes para modernizar el acuerdo

comercial que también incluye a Canadá, indicó el secretario de Economía,

Ildefonso Guajardo. Guajardo asiste a la reunión con el canciller, Luis Videgaray

Caso, y Jesús Seade, nombrado jefe negociador del TLCAN por el virtual

presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Antes de entrar a la

oficina de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, el

funcionario señaló que no habrá un acuerdo sobre las controvertidas reglas de

origen de autos en tanto todos los temas en las negociaciones se resuelvan.

RPT-ACTUALIZA 2-Banco de México mantiene tasa estable,

advierte que persiste sesgo al alza de inflación
El banco central de México dejó estable la tasa de interés de referencia en un

7.75 por ciento en su anuncio de política monetaria el jueves y advirtió que la

inflación mantiene un sesgo al alza, además señaló que este año el crecimiento

económico se ubicaría en la parte baja de su rango estimado. La decisión, que fue

unánime, estuvo en línea con las expectativas de la mayoría de los analistas

consultados en un sondeo previo de Reuters, en el que 15 de 19 esperaban que la

entidad mantuviera sin cambios la tasa interbancaria a un día.
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Rinoceronte ataca camioneta en Africam Safari, Puebla
Un rinoceronte macho atacó a una camioneta en el Africam Safari, en Puebla, el

pasado lunes, según videos subidos a redes sociales. Autoridades del zoológico se

refirieron al incidente en el que el rinoceronte atacó a una camioneta con visitantes

a bordo. En un comunicado, Africam Safari explicó que uno de sus rinocerontes

hembra se encuentra en celo, lo que derivó el comportamiento agresivo del macho,

que abolló a uno de los vehículos que transitaba por el circuito, con su cuerno. El

zoológico informó que el animal que causó este hecho fue colocado en una

pradera de resguardo, a fin de evitar futuros sucesos similares.
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