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Privados ganan mercado a Pemex en suministro de diesel
Las empresas privadas que venden diesel en México abastecieron 16% de la

demanda nacional de este combustible al cierre del año pasado, pasando de una

participación de 4.9% en el 2017, con lo que en términos de volumen, el diesel

comercializado por empresas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó

194% en un año. Según el diagnóstico del Plan de Negocios 2018-2023 de la

petrolera, en promedio, en el 2018 la participación en el mercado de combustibles

automotrices (gasolinas y diesel en conjunto) de los privados fue de casi 3%.

Tras anuncio, peso retrocede 10 centavos frente al dólar
A partir de agosto, el fisco irá contra los contribuyentes que compraron alguna

factura electrónica con el fin de reducir el pago correspondiente de impuestos y que

no atendieron la carta-invitación que se les envió para corregir esta situación. Se

trata de los EDOS, que son las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas, que

al comprar facturas o comprobantes fiscales digitales pretenden simular un aumento

en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.

S&P evalúa acelerar su revisión anual si la economía de

México entra en recesión
La agencia calificadora S&P Global podría acelerar su revisión anual de la deuda

soberana y de Petróleos Mexicanos (Pemex) si la economía mexicana entrara en

una recesión y se debilitaran las expectativas para el 2020, dijo este viernes el

analista a cargo de evaluar a la petrolera. La firma mantiene atadas las

calificaciones crediticias de México y de Pemex ante la alta codependencia que

tienen como emisores y su próxima revisión estaba planeada para no antes de

marzo.
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Fin a privilegios dejó 25 mmdp, informa Sheibbaum
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la

austeridad republicana, “es decir, el combate a la corrupción y los privilegios”, ha

permitido redirigir 25 mil millones de pesos del presupuesto de la capital para

inversión en agua, infraestructura, educación, salud, vivienda y cultura. “Llegamos al

Gobierno de la Ciudad a realizar cambios profundos, para terminar con una

política de privilegios, corrupción y abusos...”

Presenta Maersk servicio de soluciones integrales en México
Tras algunas alianzas con empresas de ferrocarriles y transportistas, la naviera

Maersk anunció en México el lanzamiento de una gama de soluciones integradas a

las cadenas de suministro a fin de ofrecer servicios puerta a puerta. La directora

comercial de Maersk Line México y América Central, Morgan Edwards, indicó que

estos nuevos servicios forman parte de una iniciativa global que está en 114 países

en los que opera.

México no cambiará el T-MEC, pondría en riesgo lo ya

negociado: Seade
A un mes de que el Senado aprobó las nuevas reglas comerciales para América

del Norte, lo que nos convirtió en el primer país en ratificar el Tratado entre

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano descarta las

posibilidades de reabrir la negociación. “México está totalmente adherido a lo ya

negociado. Reabrir el acuerdo es un peligro que no queremos enfrentar porque

hay muchísimas demandas que podrían formularse en México, en Canadá y en

Estados Unidos”, señaló Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en la

Secretaría de Relaciones Exteriores.
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INDICADORES: Y la región más desarrollada de México es...
Las regiones centro, sur, occidente y norte operan a distintas velocidades y su

aportación al Producto Interno Bruto nacional es muy desigual. Esto ha provocado

que los salarios, pobreza, empleo y bienestar estén llenos de contrastes

dependiendo del estado que se elija. Te presentamos una radiografía de estas

zonas (divididas de acuerdo al Diario Oficial de la Federación y a las cifras más

recientes del Coneval) donde se aprecian unos estados del norte ricos e

industrializados, un centro apoyado por la capital del país y un sur desprotegido y

marginado.
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SAE devolverá al pueblo lo robado más rápido
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que pronto se

convertirá en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro), se

propone vender bienes, casas, activos financieros y hasta empresas que hayan

sido asegurados en procesos, sin tener que esperar a que un Ministerio Público

declare su estatus jurídico. Ricardo Rodríguez Vargas, director general del SAE,

confirmó a El Sol de México que esta misma semana se espera la publicación en el

Diario Oficial de la Federación de los nuevos lineamientos para agilizar la

enajenación de los bienes que le transfieran al SAE.

¿En dónde se vende gasolina a menor precio en CDMX?
Este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo

Sheffield Padilla, dio a conocer el Quién es Quién en los precios de los

combustibles del 13 al 19 de julio. Durante la conferencia de prensa matutina en

Palacio Nacional, el funcionario indicó que en el caso de la gasolina Regular, el

precio más económico se encontró en Tabasco con 17.79 pesos por litro. Por su

parte, en la gasolina Premium el precio más alto lo tuvo una estación en

Guanajuato que vende el combustible en 23.09 pesos por litro.
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Trabajadores financian a la IP con uno de cada 3 pesos en las

Afore
Uno de cada tres pesos del ahorro de los trabajadores en las Administradoras de

Fondos para el Retiro (Afore) financia actividades productivas privadas, al

alcanzar un billón 236 mil 930 millones, revelan informes de la Comisión Nacional

del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Las Afore han arriesgado esos

recursos en inversiones fallidas y entre ellas destacan 500 millones de dólares que

Sura y Citibanamex dieron a la perforadora Oro Negro, que el pasado 14 de

junio se declaró en quiebra, con 66.7 por ciento de la empresa en manos de

Grupo Axis, es decir, los ahorradores son inversionistas de casi dos partes de la

firma.

Bolsa mexicana baja atenta a reportes trimestrales y tensiones

comerciales EEUU-China
La bolsa mexicana descendía el lunes a la espera de nuevos reportes corporativos

del segundo trimestre y de noticias sobre el avance en las negociaciones

comerciales entre Estados Unidos y China. El referencial índice S&P/BMV IPC,

integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba un

0.27% a 41,495.67 puntos, a las 8.58 hora local (1358 GMT).
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Ebrard: México y EU deben cooperar para recuperar dinero de

“El Chapo”
Marcelo Ebrard, canciller de México, declaró este lunes que la mayoría de los

activos de Joaquín “El Chapo” Guzmán están en Estados Unidos y por eso se

acordó crear un grupo binacional que investigue y recupere ese dinero. Durante la

conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Ebrard confirmó que

México y Estados Unidos crearán un grupo para que el Estado mexicano recupere

los activos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señaló que la mayor parte de las

utilidades de estos cárteles están en Estados Unidos, no en México.
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