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FMI recorta su expectativa de crecimiento para el PIB de

México a 0.9%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para

México en siete décimas de punto y dejó su expectativa en 0.9 por ciento. De

acertar con su estimación, el PIB mexicano registrará la menor expansión

económica en nueve años. De acuerdo con la actualización de expectativas

mundiales del FMI, este diagnóstico incorpora el impacto de “la incertidumbre en

torno a las políticas públicas.

Aumenta el costo de las tarjetas de crédito en 3 años
De 2016 a 2019, el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito pasó de un

promedio de 37% hasta 50.9%, de acuerdo con datos del Banco de México. En un

comparativo realizado entre abril de 2016 y del año en curso, los datos muestran

que en el periodo de política restrictiva aplicada por el banco central y que ha

elevado su tasa de referencia, la cartera comparable de tarjetas de crédito de un

universo de 15 instituciones financieras de clientes no totaleros, muestra un impacto

en el cobro que realizan a los usuarios de los plásticos.

BID avizora riegos por recortes 'mal panificados' del gasto

público
Los recortes mal planificados del gasto público ponen en peligro las perspectivas

de crecimiento de una economía y provocan tensiones sociales generalizadas,

advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lugar de recortar los

gastos en todos los ámbitos, el organismo considera preferible dividir el

presupuesto sector por sector, identificar las ineficiencias y cambiar el gasto si se

justifica.
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Profeco detecta robo extremo en gasolinera
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield

Padilla, denuncio que una gasolinera en Chetumal roba a los clientes hasta el 30

por ciento de combustible. Al dar a conocer el Quién es Quién en los precios de los

combustibles del 13 al 19 de julio indicó que se llevaron a cabo 19 revisiones con

la fuerza pública y dos de las estaciones volvieron anegarse a la verificación, por

lo que ya se iniciaron los trámites en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para

que pierdan su servicio.

Plan de Pemex, de riesgo y cortoplacista: S&P
La calificadora S&P Global Ratings señaló que ven con alto riesgo la decisión

Pemex de continuar con producción en proyectos fallidos como Chicontepec, y

además consideró que la estrategia de producción tiene un objetivo cortoplacista,

ya que es poco clara hacia futuro. Sobre la estrategia de desarrollar 20 campos

en aguas someras y terrestres, la agencia señaló que tiene méritos, derivado de la

amplia experiencia y el relativo éxito de Pemex en este tipo de campos, pero es

una solución a corto plazo.

México con el peor desempeño en distribución fiscal: OCDE 
La participación del 20 por ciento de los hogares más pobres en el ingreso total

del país aumenta de 5.6 por ciento a 8.2 por ciento una vez que se aplican

impuestos y gasto público social, en tanto que el efecto en el 20 por ciento de los

hogares más ricos es de una reducción de 49.9 por ciento a 42.3 por ciento del

ingreso total, reveló la Secretaría de Hacienda en su reciente estudio sobre la

Incidencia Distributiva del Sistema Fiscal Mexicano.
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INDICADORES: El CoDi es solo un paso para impulsar la bancarización, dice

BanBajío
El actual vicepresidente del Consejo de Administración de BanBajío y exdirector

general, Carlos de la Cerda, también considera que este nueva medida impulsada

por el Banco de México (Banxico) ayudará a reducir el uso del efectivo. "CoDi nos

va a ayudar a reducir el uso del efectivo de una forma muy sencilla y

transparente, pero creo que se requiere otro tipo de incentivo sobre todo a través

de esquemas de tarjetas de crédito que se puedan promover de una manera

mucho más dinámica", apuntó.
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Venta de avión presidencial está en la etapa final
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la venta del avión

presidencial TP01 José María Morelos ya está en la etapa final, por el que se

obtendrán entre 130 y 150 millones de pesos. Sí, ya estamos en la fase final, es

una cantidad importante, sobre todo se liquida un crédito importante. Actualmente

son seis los compradores finalistas, de quienes la Oficina de las Naciones Unidas

par Servicios y Proyectos (UNOPS) revisa las ofertas y “la honorabilidad de las

personas, de las empresas”, antes de que se realice la venta.

Precios más bajos de las gasolinas en México
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicó el martes un fuerte recorte a las

estimaciones de crecimiento económico de América Latina, ante una desaceleración

más acentuada prevista en Brasil y México, exacerbada por disputas comerciales

globales y un deterioro en la confianza de inversores y analistas. En su informe

Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI dijo que ahora prevé que la región

en su conjunto se expanda a un ritmo de 0,6% este año, un recorte de 0,8 puntos

porcentuales en relación a su último cálculo de abril.
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También Banorte recorta la proyección: 0.8%
Grupo Financiero Banorte redujo su expectativa de crecimiento económico para

este año y lo pasó de 1.5 a 0.8 por ciento. Esto, debido a que las actividades se

están desacelerando más rápido de lo esperado. También bajó la estimación para

el siguiente: de 2.1 a 1.4 por ciento. La institución indicó que hay diferentes

factores que inciden en que el crecimiento sea menor, como subejercicio en el gasto

público, inversión menor a la anticipada y suspensión de construcciones en la

capital del país.

Bolsa mexicana pierde por sexto día ante menores

expectativas de crecimiento
La bolsa mexicana perdía el martes, desligada de sus pares de Wall Street, ante

un mayor nerviosismo de los inversionistas por débiles expectativas de crecimiento

económico. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las

35 firmas más líquidas del mercado, perdía un 0.21% a 41,120.84 puntos, a las

9.02 hora local (1402 GMT).
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Onda tropical 20 provocará lluvias en 31 regiones de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes se esperan

lluvias en 31 de las 32 entidades del país, con lluvias fuertes a puntuales intensas

en estados del oriente y sureste del territorio nacional. El organismo puntualizó que

se esperan lluvias intensas en Oaxaca, y muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit,

Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.
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