14 de Julio 2017

Alertan tiendas por alza en robos/ EL NORTE
El sector comercial formal lanzó al Gobierno una alerta ante la creciente inseguridad
que vive el País.
Mexicanos, los más ‘fogueados’ en la renegociación del TLCAN/ EL
FINANCIERO
El conocimiento de Guajardo, los datos de Baker y las relaciones en la Casa Blanca
de Videgaray, confirman la superioridad en experiencia de México ante un poderoso
grupo estadounidense y un disciplinado equipo canadiense, en la renegociación.
https://goo.gl/hNxyWW
WhatsApp ya deja enviar archivos de cualquier formato/ EL ECONOMISTA
WhatsApp ya deja adjuntar archivos de cualquier tipo en la aplicación, sin limitarse
a imágenes o vídeos como hasta ahora. https://goo.gl/c6suF6
Analizan prórroga para repatriación / EL NORTE
Ante el éxito del programa de repatriación de capitales, lanzado por decreto
presidencial el 18 de enero y que tiene como vigencia el 19 de julio, el SAT evalúa
una prórroga.
Comportamiento en bonos ha sido adecuado: Banxico / EL FINANCIERO
Desde la percepción de Agustín Carstens, el comportamiento del mercado ha sido
adecuado y que los mecanismos de formación de precios se han comportado bien,
además de que no ha habido manipulación en precios de intermediación de deuda.
https://goo.gl/Lh5auj
Empresa regiomontana ingresa a perforación por fracking/ EL ECONOMISTA
Frisa se está diversificando, ya que además de atender al sector aeronáutico y de
soluciones de forja para la perforación y producción de petróleo en aguas profundas,
ahora se enfocará también en componentes para perforación por fracking, afirmó
Eduardo Garza T. Junco, director general de la compañía. https://goo.gl/ZE2nLo
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Alcanzan alza récord firmas fraudulentas /EL NORTE
Durante el primer semestre de 2017, el número de empresas fraudulentas
publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) marcó un alza récord,
al agregar 993 contribuyentes en las listas definitivas de operaciones inexistentes.
La mitad de los autos que se venden en México son asiáticos/ EL FINANCIERO
La participación en el mercado nacional de los fabricantes asiáticos pasó de 35 a
50.8 por ciento en nueve años, derivado de la calidad y costos de mantenimiento
más bajos de empresas como Nissan y Honda, y de la llegada de otras como KIA y
BAIC. https://goo.gl/hPLWWy
Sector fabril en Nuevo León, con dinamismo /EL ECONOMISTA
Adicional a la escasez de personal capacitado y por segunda ocasión en el 2017, la
inseguridad en el estado fue el principal obstáculo para las actividades de
manufactura. https://goo.gl/rSyAYx
Teme IP se disparen índices delictivos /EL NORTE
La liberación de reos que soliciten la libertad provisional por delitos que antes se
consideraban graves preocupa al sector empresarial, ya que se pueden disparar los
índices delictivos.
Tipo de cambio, rumbo a los 17.50 pesos por dólar/ EL ECONOMISTA
El peso mexicano se perfila hacia a los 17.50 pesos por dólar, nivel que había
pronosticado el Banxico apenas hace unos meses, cuando las cotizaciones se
encontraban por arriba de los 19.50 pesos y que le faltaba una revaluación de
alrededor de 11 por ciento. https://goo.gl/5WXsx3
Sufre vivienda mayor caída en 5 años/ EL NORTE
Las ventas de casas nuevas a crédito en el País registraron, de enero a mayo del
2017, el nivel más bajo de los últimos 5 años, y los desarrolladores advierten de
indicios de una precrisis, por lo que insisten en revertir las recientes alza del
cemento y concreto.

