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Alerta SE riesgos por e-commerce en TLC / EL NORTE
En la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México
no aceptará que la franquicia para productos importados por comercio electrónico
sea de 800 dólares, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía.
Necesidades y tentaciones en la Estrategia de Ciberseguridad/ EL
ECONOMISTA
Especialistas urgen a reformar y actualizar el marco legal vigente de México
relacionado con las tecnologías de la información, como parte indispensable para
caminar hacia una política pública de protección y defensa integral en el
ecosistema digital. https://goo.gl/GMAsRS
Tanto cuidan el ‘lavado de dinero’ en México que sigue creciendo/ EL
FINANCIERO
Un estudio de Global Financial Integrity ubica a México como el tercer país en el
mundo con mayor flujo de capitales de procedencia ilícita, con un monto estimado
de entre 50 y 60 mil millones de dólares al año. https://goo.gl/U3x8Dp
Tras hilar 7 alzas, Banxico deja sin cambios su tasa de interés/MILENIO
El Banco de México dejó la tasa de interés de referencia en 7.0 por ciento,
poniendo fin temporalmente a los incrementos consecutivos que venía haciendo
desde septiembre de 2016. https://goo.gl/1ibsnN
Será la creatividad clave en empleos / EL NORTE
Hasta 20 por ciento más de sueldo están dispuestas a pagar las empresas a un
empleado por su creatividad, puesto que esta destreza todavía no la tiene un
robot.
Sector agroalimentario registra superávit histórico / EL ECONOMISTA
El saldo positivo de la balanza comercial fue de 4,560 millones de dólares, ligando
así otro semestre con esta tendencia. https://goo.gl/ToxYHa
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¿Fuiste de los afortunados que recibió unos 34 mil pesos del SAT?/EL
FINANCIERO
La dependencia entregó devoluciones anuales por 34 mil 215 pesos en promedio
a cada contribuyente que declaró en el primer semestre. https://goo.gl/xpUytV
Firman México y
aduanera/MILENIO
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El SAT indicó que la firma de este convenio permitirá a ambos países coordinarse
para el combate y la detección de prácticas ilícitas en el comercio internacional
como la subvaluación. https://goo.gl/SNPcYZ
Crece PIB turístico en México 3.3%/ EL HORIZONTE
El consumo del turismo extranjero se elevó 16.2%, y el del turismo interno
retrocedió 0.4% anual durante enero-marzo del presente año. https://goo.gl/rnrfFB
Prevé Banxico menos riesgos / EL NORTE
Al anunciar su decisión de hacer una "pausa" y mantener su tasa de referencia en
7.00 por ciento, después de siete alzas en fila, la Junta de Gobierno del Banco de
México dijo que el balance de riesgos para el crecimiento ha mejorado.
Trump ya tiene soluciones militares ante Norcorea /EL ECONOMISTA
El presidente Donald Trump avivó de nuevo este viernes la retórica beligerante
que mantiene con el régimen de Corea del Norte, al afirmar que las opciones
militares de Estados Unidos están "listas para ser desplegadas".
https://goo.gl/8dEqge
Multimillonarios pierden en EU, pero Slim... 'ganando como siempre'/ EL
FINANCIERO
Este jueves el mercado bursátil estadounidense sufrió una caída que no se había
visto desde mayo, en la que empresarios de la talla de Bill Gates y Jeff Bezos
registraron grandes pérdidas, pero el mexicano Carlos Slim tuvo un resultado muy
distinto. https://goo.gl/ZxSYHA

