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“La diferencia entre una
persona exitosa y otros, no es
la falta de fuerza ni la falta de
conocimiento, sino la falta de
voluntad.”
Vince Lombardi.
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Baja de rédito de Banxico beneficiará a fibras
La disminución en la tasa de interés beneficiará al sector de fideicomisos de
inversión en bienes raíces (fibras) que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). El pasado jueves, el Banco de México (Banxico) recortó 25 puntos base la
tasa de interés de referencia, para dejarla en 8%, con lo que rompió el ciclo de
los aumentos iniciados a finales del 2015. “Una baja en las tasas de interés es
positiva para las valuaciones de fibras y para el mercado en general”, comentó
Armando Rodríguez, gerente de Análisis de Signum Research.
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Consideran excesivo el castigo para facturas falsas
El Senado busca catalogar la defraudación fiscal y la comercialización de facturas
falsas como delincuencia organizada y, por tanto, susceptible de ser materia de
prisión preventiva oficiosa, sin embargo, empresarios y expertos aseguraron que
esa penalización es excesiva con los contribuyentes cumplidos, quienes quedarían
en incertidumbre ante la lupa del fisco. “Nos parece excesivo generar un
instrumento con la potencial posibilidad de dañar a empresas inocentes.

Para crecer 4% se debe acabar con la informalidad
El combate a la informalidad es otro pendiente que debe resolverse para lograr
crecimientos económicos de 4% para los próximos años de la actual administración,
dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos. Se necesita no
únicamente reducir la informalidad, que no sólo se trata de los trabajadores que
laboran sin prestaciones como la seguridad social, sino además se debe atacar las
prácticas de venta de productos que son copias de marcas, entre muchos otros
aspectos.
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Invertirá SCT 4 mil mdp en modernizar sistema aeroportuario
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que ante el
incremento en las operaciones aéreas planea realizar una inversión de 4 mil 303
millones de pesos para la reestructuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano
(SAM) que se prevén ejercer a lo largo de tres años y que incluye el Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (AICM), los de Toluca, Puebla y Cuernavaca.

Fuga de capitales por 42.4 mil mdp ‘ahorcan' al peso
En la medida que se acercaba el recorte en la tasa de interés del Banco de
México, los inversionistas que “venden con el rumor y compran con la noticia” se
comenzaron a deshacer del papel de deuda mexicano; en los últimos 38 días se
fueron del país 42 mil 463 millones de pesos de inversión extranjera bonos del
gobierno mexicano. Indicadores del Banco de México revelan que la tenencia de
extranjeros en papel de deuda pasó de 2 billones 135 mil 69 millones de pesos el
primero de julio de este año a dos billones 92 mil 606 el siete de agosto de este
año.

Liquidación del CPTM estanca inversión hotelera nacional
La cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) repercutió en
la desaceleración de un sector importante de la economía, como el inmobiliario, por
lo que al cierre de este año se espera que llegue al país una inversión similar a la
del año pasado, de unos 6 mil 582 millones de dólares para crear más cuartos de
hotel. En entrevista con La Razón, Pablo Vázquez, presidente de la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dijo que no se ha logrado
promover los destinos de México como lo hacía el Consejo.
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¿Por qué la economía de México está estancada?
Una mezcla de incertidumbre por el futuro comercial de Norteamérica, altas tasas
de interés y un recorte al gasto público son las principales causas de que el
Producto Interno Bruto (PIB) esté estancado. Sin embargo esta situación también
representa una oportunidad para implementar políticas que garanticen un mejor
aprovechamiento de recursos, atraigan inversión y hagan repuntar la actividad
productiva. Conoce el comportamiento de los principales componentes del PIB e
identifica dónde están las áreas de oportunidad.

Peligran pensiones para 48% de afiliados
El 48 por ciento de las cuentas administradas por las Afores están inactivas, por lo
que la pensión para esos trabajadores peligra porque no alcanzarán cubrir los
requisitos de Ley. Las cuentas inactivas son aquellas que dejaron de recibir
aportaciones durante tres meses consecutivos, una situación en la que están
principalmente los trabajadores que abandonaron su empleo formal y se emplean
en la informalidad, explicó Berenice Ramírez, catedrática de la UNAM y
especialista en el tema de pensiones.

Demanda de acero cae en América Latina
La industria del acero en América Latina redujo sus pronósticos de venta para este
año debido a la desaceleración económica en México, Brasil y Argentina. En
México, que representa la mitad de los pedidos de acero en la región, la
actividad industrial disminuyó, afectada por menor actividad en la construcción y
en la producción automotriz. Los sectores de la construcción y automotriz son los de
mayor demanda de acero. Del consumo total, el primero representa casi la mitad,
mientras que 28 por ciento va a la fabricación de automóviles.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano inicia semana a la baja en espera de
información relevante
El peso mexicano se depreciaba el lunes ante un avance del dólar mientras el
mercado espera información relacionada con los siguientes pasos en la política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de relevantes datos
económicos locales. La moneda local cotizaba en 19.7041 por dólar, con una
pérdida del 0.27%, o 5.39 centavos, frente a los 19.6502 pesos del precio de
referencia de Reuters del viernes.

Rezago de casi $1,500 millones en planes para atender
indígenas
Programas enfocados a infraestructura indígena, mejoramiento de la producción,
productividad y difusión de los derechos de ese sector de la población, todos a
cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), han destacado por su
rezago en la ejecución de gasto durante el primer semestre del año. De acuerdo
con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre las entidades
no sectorizadas de la administración pública federal se han dejado de gastar mil
499 millones de pesos respecto de lo calendarizado.

Profeco: Precio más alto en gasolina regular se registró en el
Estado de México
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), informó este lunes en la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) que el costo más alto del litro de gasolina regular
se registró en el Estado de México. Al presentar el Quién es Quién en los precios
de combustible, Ricardo Sheffield Padilla detalló que en gasolina regular la
estación de servicio con el margen más alto se ubicó en Ecatepec, Estado de
México, con un precio al público de 21.49 pesos por litro.

