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ECONOMÍA
Los programas sociales que
pretende impulsar el nuevo
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador costarían al erario público
1.5% del Producto Interno Bruto
(PIB), lo cual se acerca a los 500,000
millones de pesos que busca
generar en ahorro, expuso Federico
Rubli, vicepresidente del comité
nacional de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivo de
Finanzas (IMEF). “Del programa de becas para jóvenes que no estudian ni
trabajan representaría un costo de 0.8% del PIB y duplicar la pensión para
adultos mayores implicaría 0.7% del PIB; entonces se requieren 1.7% del
Producto para financiarlos”, dijo en conferencia de prensa. Detalló que son
poco más de tres millones de jóvenes los que recibirían una beca de 3,600
pesos; mientras que el programa para adultos mayores implicaría otorgarles
una pensión de 1,500 pesos y ampliar la cobertura. Para Rubli, una manera de
generar ahorros al gobierno federal es eliminado el ramo 23 de provisiones
salariales y económicas, mejor conocida como “la caja negra” del presupuesto
o el fondo “moche”. Comentó que se requiere de una consolidación de
programas sociales, en donde se elimine aquellos que presenten duplicidades
o bien que puedan fusionarse. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se depreció 0.30%
ante el dólar estadounidense,
rompiendo con las tres jornadas de
avance de la moneda nacional. Hoy,
solamente se dio a conocer que las
reservas semanales de Banxico se
redujeron a 173,296 millones de
dólares a la segunda semana de
julio. En Estados Unidos, se publicó
un aumento en la utilización de la capacidad de empresas, así como un
incremento en la producción de fábricas en junio.
Además, hoy Jerome Powell, realizó su segundo testimonio anual ante el
Senado estadounidense. El líder de la Reserva Federal dijo que la economía
estadounidense cuenta con buena salud por lo que debe de seguir elevando la
tasa de interés de forma gradual como hasta ahora lo ha hecho el banco.
La divisa osciló en un rango de 18.80 a 18.95 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
.
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Los certificados de la Tesorería
presentaron resultados mixtos en
la subasta de este martes. Los
bonos a 28 y 182 días se mantuvieron sin cambios para otorgar un
premio del 7.74 y 8.06%. Los títulos
a 91 días retrocedieron dos puntos
base al ofrecer una tasa del 7.88%
Por otro lado, los bonos a 364 días
avanzaron nueve puntos base por lo que generarán una tasa del 8.19%.
Fuente: Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en tendencia
dispar. El Nikkei subió 0.44%
impulsado por acciones de
servicios públicos y el Hang Seng
cayó 1.25% presionado por el sector
salud.
Por otro lado, las bolsas europeas
finalizaron en números positivos
gracias, principalmente, a títulos tecnológicos y de materiales. El FTSE londinense ganó 0.34%, el DAX alemán trepó 0.80% y el IBEX español subió 0.03%.
El Dow Jones subió 0.22% al finalizar en 25,119 unidades. Las emisoras
Jonhson & Johnson y DowDuPont lideraron la sesión ganadora.
El IPC cerró en 48,704 unidades lo que representa una ganancia del 0.52%,
Nemak y Mexichem lograron las mayores ganancias intradía.
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