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“Miremos más que somos

padres de nuestro porvenir que
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Negociación del TLCAN, en su mejor momento: CCE
Estamos en una coyuntura propicia para lograr el acuerdo, probablemente sea la

mejor desde que empezaron las negociaciones, dice Moisés Kalach, representante

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del TLCAN. La Casa

Blanca ha entendido que este tratado es too big to fail. En un contexto en el que

no baja la tensión comercial con China, las cosas pueden acomodarse y favorecer

a México. “Mi optimismo es moderado porque he aprendido que en esta

negociación el paisaje puede cambiar muy rápido”, matiza. Sí, el acuerdo podría

salir en agosto.

Cofece deja a las empresas sin una guía para poder competir
El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) rechazó la

publicación de una guía que delineaba la diferencia entre acuerdos colusivos y

cooperativos. Este manual, según abogados consultados y quienes participaron en

su creación, comenzó a ser elaborado hace cerca de dos años y contiene, entre

otros elementos, reglas sobre los clubes de compra, define cuándo las compañías

pueden realizar coinversiones para hacer investigaciones de mercado; también,

cuándo un joint-venture puede ser exento de una revisión por parte de la Cofece.

“Se trata de una guía de colaboraciones entre competidores, hay ciertos negocios

que pueden ser delicados.

Reforma fiscal, sin impacto en el crecimiento: expertos
Si bien la reforma hacendaria que se aprobó en este sexenio redujo la

dependencia de los ingresos petroleros, el cambio no se reflejó en un mayor

crecimiento de la economía, coincidieron expertos. Durante el foro “Balance de las

reformas estructurales: del pacto a la acción”, dijeron que la despetrolización de las

finanzas públicas se sustituyó con un incremento en el Impuesto Especial sobre

Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas. Establecieron que a pesar de que la

reforma fiscal hizo que las finanzas públicas tengan una estructura más sana

respecto al pasado, prevalece una carga fiscal baja respecto al Producto Interno

Bruto (PIB).
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Banqueros descartan caída en los créditos, si AMLO reduce

salarios
La propuesta del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre reducir

los salarios de los altos funcionarios, no significará un deterioro en la cartera

crediticia de la banca, debido a que el número de trabajadores que pasarán por

esta medida es mínimo contra todo el mercado crediticio con el que cuenta el

sistema bancario. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),

Marcos Martínez Gavica, refirió que si por esta medida gubernamental, los clientes

que sean afectados presentan complicaciones para pagar, sin duda alguna, las

instituciones estarán apoyando a sobrellevar dichas complicaciones, como pasa con

cualquier otro cliente del sistema.

IEPS crece 39% desde 2014 gracias a tabaco y cerveza
Tras la reforma fiscal de 2014 que impulsó la actual administración, el Impuesto

Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto a gasolinas y diésel ha crecido

39 por ciento en términos nominales, gracias en gran parte al gravamen a tabaco

y cerveza, pues estos dos rubros representan casi 70 por ciento del total. De

acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, el IEPS que no incluye energéticos

pasó de 58 mil 857.4 millones de pesos en el segundo trimestre de 2014 a 81 mil

578.8 millones en el mismo periodo de 2018.

Banxico ya le está "poniendo el pie" a la economía, bajará

intereses: BBVA
La tasa de interés en México, que está en sus niveles más altos de los últimos 10

años, ya se ubica en un grado restrictivo, por lo que economistas de BBVA estiman

que el Banco de México ya no la elevará más este año. Añaden que después de

esta pausa monetaria, la disminuirá en 75 puntos base en 2019 para ubicarla en

7 por ciento. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, estimó que “el

ciclo de alza en la tasa ya llegó a su fin debido a que estamos en una situación en

que la inflación seguirá cayendo, por lo que Banxico no va a tener que elevar su

tasa.
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Ofrecerán Agrocoin en mercado público
La primera moneda electrónica con la que cuenta el campo mexicano, el Agrocoin,

a partir del 17 de agosto será pública, por lo que se podrá cambiar por otro tipo

de monedas, explicó Rodrigo Domenzain, director general de Agrocoin. "Este es el

momento en que se hace pública, ya es intercambiable, la puedes cambiar por

PayPal, Bitcoin, por dinero en efectivo, por dólares, por euros y ya permite ser un

medio de truque a nivel mundial", afirmó Domenzain. En la etapa anterior se

trataba de una criptomoneda que se encontraba en la fase de lanzamiento,

donde únicamente se podían adquirir con la empresa, detalló Eduardo Granados,

director del área tecnológica de Agrocoin.

El gobierno de AMLO buscará incremento al salario mínimo en

2019
El nuevo gobierno buscará que en 2019 haya un incremento al salario mínimo,

aunque sea pequeño, y que se incremente año con año, afirmó este miércoles la

próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde. “Sin

lugar a dudas va a ser uno de nuestros objetivos. Esperemos ya para 2019 ver,

por lo menos, un incremento. Estamos seguros de que lo podemos hacer, por lo

menos, de manera responsable, atendiendo a la productividad para que no haya

inflación; también escuchando al Banco de México”, aseguró la Alcalde.
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Condusef alerta por llamadas falsas que solicitan información

para robar identidad
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef) alertó a la población ante falsas llamadas a su nombre, en

las que solicitan información personal con la única intención de robar la identidad

y cometer fraudes. El área de tecnologías de la información del organismo

supervisor detectó que se realizan llamadas a nombre de esta Comisión Nacional

de los números telefónicos 5554921123 y 5546517338, en las que solicitan

información a los usuarios como datos de sus tarjetas de crédito y el número

telefónico que tienen registrado en banca móvil, bajo el argumento de “realizar

una bonificación del monto de una reclamación”.
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Sube 49.5% tasa anual de robo de combustible
En junio de 2018, por segundo mes consecutivo, el número de tomas clandestinas

de hidrocarburos se redujo, pero en términos anualizados aumentó 49.5 por ciento,

al totalizar en los primeros seis meses 7 mil 590, en contraste con las 5 mil 75

detectadas en el mismo periodo de 2017, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los informes de la petrolera precisaron que en junio pasado las tomas clandestinas

localizadas sumaron mil 60, mientras en mayo se ubicaron mil 354 y en abril mil

485. Las cinco entidades con más ductos perforados en los primeros seis meses del

año son Puebla, con mil 175; Hidalgo, 909; Guanajuato, 865; Veracruz, 844, y

Jalisco, 758.

ACTUALIZA 1-Inflación interanual de México se acelera en

julio a mayor nivel desde marzo
La inflación interanual de México se aceleró en julio a su mayor nivel desde marzo,

en línea con las expectativas del mercado y debido principalmente a incrementos

en los precios de las gasolinas y de algunas frutas y verduras, según cifras

divulgadas el jueves por el instituto de estadísticas, INEGI. El índice nacional de

precios al consumidor marcó un alza interanual de 4.81 por ciento en julio, frente

al 4.65 por ciento de junio y en línea con el 4.80 por ciento pronosticado por 17

especialistas en un sondeo previo de Reuters.
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Huracán ‘John’ se degrada a tormenta tropical
El Huracán “John”, de categoría 1, se degradó a tormenta tropical en el Océano

Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En un comunicado, el

SMN señaló que “John” se debilitó paulatinamente y se desplaza hacia el

noroeste, frente a la costa occidental de la Península de Baja California. La

tormenta tropical “John” provocará tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en

Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. El SMN prevé rachas de viento que pueden

superar los 50 kilómetros por hora y oleaje elevado, de tres a cuatro metros de

altura, en las costas occidentales de Baja California Sur, y de dos a tres metros de

altura en la costa sur del mismo estado.
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