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PRIMERAS PLANAS
'Regala' Sedatu terrenazo en Caribe
Sedatu vendió un predio de 262 hectáreas en QR en 61.4
mdp, aunque su precio estimado es de mil 239.8 mdp; la
transacción ocurrió en un día.
Tuvo AMLO 30 millones de votos; Anaya, menos que Josefina
en 2012 y Meade, muy por debajo de EPN
Los sufragios que se emitieron sólo al PAN fueron 9.9 millones,
es decir, 2.8 millones menos que Vázquez Mota; El PRI en
solitario obtuvo 7.6 millones de votos, es decir, 8.7 millones
menos de los que obtuvo Peña Nieto
Extraditan a ‘El Licenciado’ a Estados Unidos
El compadre y brazo derecho de Joaquín ‘El Chapo
Guzmán’, Dámaso López, ‘El Licenciado’, fue extraditado
esta madrugada al gobierno de Estados Unidos; es testigo
clave en el juicio contra el exlíder del Cártel del Pacífico
Cuatro explosiones en polvorines de Tultepec; mueren 24
En el momento del rescate se desencadenó una serie de
estallidos. Hay 49 heridos; perecieron siete bomberos y dos
policías estatales. La zona del siniestro quedó bajo resguardo
de militares. Autoridades revisarán a fondo 300 permisos para
esa actividad
Ven alza de tasas en EU y México
Los expertos estiman que ambos bancos centrales subirán de
nuevo sus tasas de interés en la segunda mitad de este año y
estos podrían ser los motivos.

En un mes, nuevo plan de refinación
Estrategia incluye la rehabilitación del actual sistema de seis
refinerías de Pemex; en agosto se darían detalles sobre
cuándo y dónde se realizarán los trabajos.
Habrá gobierno austero y recorte al gasto: Márquez
Graciela Márquez Colín. Propuesta como Secretaria de Economía del
gabinete de AMLO. En caso de fracasar renegociación del Tratado
haremos uno bilateral con EU. No tendremos curva de aprendizaje,
estamos preparados. “Listos para trabajar intensamente desde el
primer día”. Evitaremos enviar señales confusas, Economía lleva el
TLCAN y no la SRE
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Un sexenio histórico en turismo
Durante la actual administración, la llegada de turistas registró un crecimiento de 67.5% en
comparación con el año 2012, de acuerdo con los resultados de la Cuenta de Viajeros
Internacionales, publicados por el Banco de México (Banxico).

'Regala' Sedatu terrenazo en Caribe – Reforma
Un predio de 262.5 hectáreas ubicado frente al mar sobre la carretera Cancún-Tulum,
estimado en mil 240 millones de pesos, fue vendido por la Sedatu a un precio 20 veces más
bajo de su valor. La venta ocurrió en una operación inusitadamente expedita. El precio de
la propiedad, estimado por un perito de la PGR, es de mil 239.8 millones de pesos. La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, lo vendió en sólo
61.4 millones de pesos a una persona de nombre Vicente Francisco Cetina Novelo, quien,
apenas lo adquirió, lo revendió a una inmobiliaria. El director de Propiedad Rural de la
Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa, fue el responsable de tramitar la operación por la parte
vendedora. Tras consumar la venta y quedar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
el Comercio, el día 19 de febrero de 2016, Cetina Novelo lo revendió a José Antonio Chapur
Zahoul, empresario que pretende construir un desarrollo comercial, inmobiliario y turístico en
el predio. La información de la transacción no está a disposición pública.
Documentos a los que tuvo acceso REFORMA exhiben que, de manera inusual, todos los trámites, tanto en la Sedatu como en el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes de Desincorporación de Bienes (Indaabin), se realizaron en tiempo récord de tres meses. El precio
de 61 millones de pesos fue fijado en 2016 por el Indaabin, que es el organismo del Gobierno federal al que le corresponde determinar el
monto de los bienes que son desincorporados. El precio cubierto por Cetina Novelo equivale a haber pagado a 23 pesos el metro
cuadrado. Sin embargo, a solicitud de un MP federal como parte de un litigio por el predio, el perito de la PGR Hipólito Luna estimó el 6
de junio que el valor comercial de la propiedad es de mil 239.8 millones de pesos, que equivalen a 472.2 pesos por metro cuadrado. Otra
irregularidad detectada es que la venta se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 19 de febrero de 2016 a las 10:20 horas sin
haberse hecho el pago de los derechos.
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Carlos Velázquez – Veranda / El tsunami de Morena también llegó a los destinos turísticos – Excélsior
El llamado tsunami político de Morena, seguramente, tendrá consecuencias en la conducción del
turismo en las entidades federativas, aunque hasta son contados los destinos en donde se perciben
problemas potenciales. Uno de ellos es Mazatlán, pues el candidato ganador, Luis Guillermo Benítez
Torres, llegó con la “espada desenvainada” y el lunes mismo declaró que revisará el proyecto del
Parque y el Nuevo Acuario de Mazatlán, pues le parece “indignante” que este último vaya a costar 179
millones de dólares.
Además criticó que el proyecto lo comande un empresario, Ernesto Coppel, presidente de Pueblo
Bonito, y quien además estén previstas inversiones estatales por alrededor de 700 millones de pesos. Una
visión miope la del Químico Benítez, pues precisamente la renovación de un destino tradicional que hoy
experimenta un importante crecimiento turístico, gracias a la carretera a Durango, exige contar con
nuevos atractivos de gran impacto. Otro caso interesante es el de Cuernavaca, pues luego de tener un gobierno municipal “de la
patada”, como dicen en doble sentido que ha sido el del futbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy virtual gobernador electo, resulta que su
reemplazo será un personaje que ni siquiera era candidato titular.

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / No debe haber más Pueblos Mágicos en este sexenio – El Financiero
Tal vez por el éxito alcanzado desde sus inicios, en el sexenio de Vicente Fox, al paso del tiempo el programa
Pueblos Mágicos se ha convertido en un problema para la Secretaría de Turismo. Además de su concepto,
buena parte de su aceptación se debió a que las autoridades de entonces fueron estrictas con los requisitos
que había que cumplir para lograr esta denominación: entre 2001 y 2002, Leticia Navarro, primera secretaria
de Turismo de Fox, sólo le dio este rango a once localidades. En 2003 fue relevada por Rodolfo Elizondo, quien
de 2003 a 2006 concedió 16 nombramientos. Este funcionario repitió en el cargo al llegar Felipe Calderón a la
Presidencia, por lo que de 2007 a 2009 únicamente agregó otros seis. En ese lapso tres poblaciones fueron
expulsadas del programa, por haber dejado de cumplir con la normatividad, aunque dos de ellas regresaron
poco después (Mexcaltitán, en Nayarit, no se reintegró).
De manera que cuando Elizondo dejó la Sectur, en 2009, había un total de 32 Pueblos Mágicos. Su lugar fue
ocupado por Gloria Guevara y bajo su mando se autorizaron 16 nuevos entre 2010 y 2011, para finalizar el
sexenio con nada menos que 35 nombramientos en 2012, por lo cual recibió muchas críticas. Su sucesora,
Claudia Ruiz Massieu (primera titular de Sectur en el gobierno de Enrique Peña Nieto), congeló el crecimiento del programa y encargó un
estudio a la consultora de Eduardo Barroso —a quien se le atribuye la idea del programa, ya que fue subsecretario con Navarro—, cuyo
diagnóstico fue muy crítico hacia la manera en que lo manejó Guevara. Entre las varias recomendaciones que hizo, está llevar a cabo
una depuración de los 83 Pueblos Mágicos que en total dejó la señora Guevara.

Operativo Vacacional 2018 fortalece imagen de México como destino seguro – 20 Minutos.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que el Operativo Vacacional de Verano 2018, puesto
en marcha este día, ayuda a fortalecer la imagen de México como un destino seguro y confiable. En un comunicado, la dependencia
federal señaló que el operativo, que estará vigente a partir de hoy y hasta el 19 de agosto, tiene como propósito que el turista tenga una
buena experiencia en el destino que visita, a través de la coordinación de acciones en materia de orientación e información, y asistencia
mecánica, auxilio y servicios médicos.
Precisó que la corporación Ángeles Verdes pondrá a disposición todo su capital humano e infraestructura para que el viaje de miles de
connacionales que recorren cientos de kilómetros vía terrestre sea más seguro durante uno de los periodos con mayor afluencia turística
en las carreteras del país.
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Servicios de calidad y hospitalidad, parte fundamental del éxito del turismo en
México: De la Madrid – El Punto Crítico
La “Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes”, de la Sectur, recorrerá más
de 800 mil kilómetros, se estima que durante estas vacaciones brinde 12 mil servicios
de asistencia, y se espera que atienda a más de 65 mil turistas. El gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que el turismo en el estado registra cifras muy
buenas que van de la mano con lo que se observa a nivel nacional, “el turismo ha
crecido muy bien en el país”.
“La provisión de servicios de calidad y la hospitalidad que se brinda a los turistas
nacionales e internacionales han sido una característica de la oferta turística
mexicana y parte fundamental del éxito y dinamismo que muestra el sector turismo
en México, aseveró Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del
Gobierno de la República. El titular de la Sectur, subrayó que en la actualidad el
turismo pasa por uno de los mejores momentos, “sólo el año pasado recibimos casi
40 millones de turistas internacionales, lo que nos llevó a escalar por primera vez en la historia al sexto lugar, dentro de los diez países más
visitados del mundo”.

Vive México una de las mejores etapas del Sector Turístico – Vértigo Político.com
México vive una de las mejores y quizá más largas etapas del sector turístico, lo
que le ha permitido pasar, en pocos años, de ser el decimoquinto país más
visitado del mundo, a ser el número seis, lo que nos convierte en campeones en
esta actividad, afirmó el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid
Cordero.
Al encabezar la ceremonia de clausura de cursos y apadrinar a la generación
2014-2018 de la Escuela Superior de Turismo del IPN, el titular de la Sectur recordó
que durante 2017 recibimos a 39.3 millones de visitantes internacionales, y estimó
que al finalizar este año nuestro país podría rebasar los 41 millones de turistas
extranjeros, consiguiendo una cifra histórica para México, lo que representa más
ingresos y, lo más importante, más empleos para los mexicanos.

Atípico arribo de sargazo no ha afectado flujo turístico – La Jornada Maya
El atípico arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo no ha afectado el flujo turístico
hacia las playas del Caribe mexicano ni ha acortado las estancias de vacacionistas,
aseguró Érika García Dister, directora de marketing del grupo Sunset Resorts. En entrevista,
señaló que desde hace años se trata de un tema recurrente que cada hotel lo maneja
diferente: algunos lo hacen de manera manual, y la minoría de manera mecánica;
empero, recordó que hace días se firmó el acuerdo entre el gobierno estatal y las
secretarías de Turismo (Sectur) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se trata del programa para interceptar la talofita dentro del mar y que prevé la inversión
de 62 millones de pesos iniciales, que se multiplicarán conforme vaya siendo necesario. En
cuanto a que los turistas acortaron sus estancias cuando el arribo del alga a las costas de
Quintana Roo hizo crisis, García Dister lo rechazó y declaró que “yo lo he visto en Punta
Cana, donde se forman «cerros» de cuatro metros de altura.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 06 de Julio de 2018

ECONOMÍA Y FINANZAS
No hay luna de miel entre IP y AMLO; habrá trato institucional: Coparmex – El
Financiero
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), comentó que las reuniones y acuerdos entre el
sector privado y Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de
México, no significan una 'luna de miel' para las dos posturas “Lo digo
categóricamente: no hay tal luna de miel, simplemente es un encuentro en el
cual hay una situación de buena voluntad, en donde se empiezan a explorar
coincidencias. Pero que quede claro: bajo ninguna circunstancia, dejaremos,
hablo en el caso concreto de la Coparmex, de lado aquellos señalamientos que
tengamos que hacer puntualmente al próximo gobierno como lo hemos hecho
con el actual”, dijo el líder patronal en una llamada telefónica con medios.
De Hoyos dijo que la Coparmex continuará tal como lo ha hecho, colaborando en políticas públicas que considere oportunas y
señalando lo que le parezca que afecte la competitividad y el bienestar de la ciudadanía. “Estaremos siempre listos para acompañar las
buenas propuestas públicas, para gestionar su adecuada implementación, pero también estaremos atentos para que cualquier
desviación, cualquier política que nos parezca que afecte la competitividad, inmediatamente mencionarlo como lo hemos hecho
siempre”, señaló De Hoyos Walther, y agregó: “Va a haber un trato institucional, respetuoso cada quien en lo que le corresponde”.
Ven alza de tasas en EU y México – El Financiero
Las minutas del Banco de México y de la Reserva Federal de EU, el mercado
de futuros y las previsiones de los analistas dan casi por descontado que
ambos bancos centrales en la segunda mitad de este añosubirán de nuevo
sus tasas de interés. Durante su última reunión de política monetaria, “la
mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México
destacó que el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la
inflación se deterioró y mantiene un sesgo al alza en un entorno de marcada
incertidumbre”, señalaron las minutas de la autoridad monetaria publicadas
ayer.
Según el documento, entre los principales riesgos al alza para la inflación está
la posibilidad de que la cotización de la moneda nacional continué
presionada en respuesta al entorno de mayores tasas de interés externas y a la
fortaleza del dólar. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-y-fed-aplicarian-otro-incremento-en-tasas-este-anoAdemás, la
perspectiva de una negociación prolongada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría implicar un nivel de
tipo de cambio por encima de lo previsto para el resto del año, según el banco central.

México domina IED en AL; en 2017 recibe 32 mmdd de EU y UE: Cepal – La Razón
Online
Pese a la incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), durante 2017, las empresas trasnacionales mantuvieron un elevado nivel
de inversión, mientras que los menores flujos recibidos el año pasado se explican
por una disminución de los préstamos entre compañías, que superó el aumento
del ingreso de nuevos capitales y de la reinversión de utilidades, según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe
cayeron por tercer año en 2017, al sumar 161 mil 673 millones de dólares, es decir,
3.6 por ciento menos que el año previo y 20 por ciento por debajo de lo recibido
en 2011, no obstante; nuestro país fue el segundo mayor receptor en la región,
con un 19.5 por ciento de los flujos totales, es decir, en el último año recibió 31 mil
726 millones de dólares.
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Banxico ve difícil meta de inflación de 3.0% - La Razón Online
Algunos de los riesgos para la inflación ya se materializaron, como el tipo de
cambio, gasolinas caras y negociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN); aunado a que el balance de riesgos de este índice ya se
deterioró, por lo cual, la convergencia a la meta que se impuso el Banco de
México (Banxico), de 3.0 por ciento, se podría afectar. En las minutas de la reunión
del Banxico el pasado 21 de junio, la Junta de Gobierno señaló que estos factores
fueron por los que se decidió endurecer su política monetaria e incrementar en 25
puntos base el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria, para colocarla en 7.75
por ciento.
Es importante recordar que de acuerdo con los datos que ha dado a conocer el
organismo, la meta del Banxico es que los niveles de inflación lleguen a un nivel de
3.0 por ciento al cierre de este 2918; no obstante, con la posibilidad de que los
riesgos incrementaran, se refirió que esta meta se podría alcanzar hasta el transcurso del próximo año.

Suavización en precios de gasolina pone en riesgo meta inflacionaria, advierte
Banxico – La Crónica de Hoy
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) alertaron
sobre la posibilidad de que la inflación frene su ritmo de disminución en los próximos
meses, por lo que podría no alcanzar la meta del 3.0 por ciento para 2019 planteada
por el organismo central; además consideraron que la incertidumbre generada por
el proceso postelectoral y los crecientes niveles de inseguridad, afectará la llegada
de inversiones al país.
En su minuta de la última reunión de política monetaria, llevada a cabo el pasado 21
de junio, los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico señalaron como factores
de riesgo para la inflación a la depreciación del tipo de cambio, la renegociación
del TLCAN, la incertidumbre por las medidas en el precio de la gasolina que
impondrá el próximo gobierno y las presiones en los precios de energéticos a nivel
mundial. El Banxico señaló que algunos riesgos para la inflación ya se materializaron y
su balance de riesgos se deterioró, lo que podría afectar su convergencia a la meta de 3.0 por ciento.

POLÍTICA
Así quedarían repartidas las Secretarías del próximo gobierno – El Financiero
Una de las principales prioridades de Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de
diciembre, será la supuesta descentralización de la mayoría de las secretarías de
Estado y dependencias federales. La idea del virtual presidente electo, que fue
reiterada en su campaña y que planteó desde noviembre de 2017, propone que las
únicas secretarías que tendrían su sede en la Ciudad de México, por asuntos de
seguridad nacional, son las de Defensa, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y
Hacienda .
El planteamiento de López Obrador detalla que esta descentralización sea “para
promover el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores
condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante
sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios”. Propone el traslado de la Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; del
Medio Ambiente, a Mérida, Yucatán; Pemex, a Ciudad del Carmen, Campeche, y Energía, a Villahermosa, Tabasco.
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Ratifica INE triunfo – El Heraldo de México
Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con 30 millones de votos,
de acuerdo con los cómputos distritales. Esto equivale a 53.1 por ciento de los sufragios
emitidos, el pasado 1 de julio. Estos números representan 6 millones de votos más de los
reportados vía el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Según el
programa del Instituto Electoral el candidato presidencial de la coalición Por México al
Frente (PRD-PAN-Movimiento Ciudadano), Ricardo Anaya Cortés, obtuvo 12.5 millones
de votos, es decir, 22.2 por ciento de la votación.
Aunque sus votos subieron frente a lo reportado por el PREP, Anaya Cortés quedó
abajo de lo obtenido por Josefina Vázquez Mota en 2012: 12.7 millones de votos. José
Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial que impulsó la coalición Todos por
México (PRI-PVEM-Panal), quedó en 9.2 millones de votos (16.4 por ciento de la
votación), una cifra que lo coloca como el candidato presidencial del PRI menos votado de 2000 a la fecha. El candidato presidencial
independiente, Jaime Rodríguez Calderón, obtuvo 2.9 millones de votos, es decir, 5.2 por ciento de los sufragios. El INE reanudará, este
viernes, su sesión de Consejo General para oficializar estos resultados. Una vez que el instituto formalice el término de los cómputos
distritales, los partidos tendrá cuatro días para impugnar las elecciones de presidente, diputados federales y senadores. Sin embargo, PRI
y PRD, partidos integrantes de las coaliciones que postularon a Meade y Anaya, respectivamente, anunciaron que no impugnarán.

Cordero culpa a Anaya por desastre – La Razón Online
La necedad y el obstinamiento del excandidato presidencial del Partido Acción
Nacional (PAN), Ricardo Anaya, llevaron a esta fuerza partidista al peor desastre
electoral en la historia del blanquiazul, consideró el presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República, Ernesto Cordero. “Lo que le pasó a mi partido es un desastre.
La necesidad, el obstinamiento de Ricardo Anaya por ser él y sólo él (el candidato
presidencial), llevó al peor desastre electoral de la historia del PAN”, aseguró al término
del Encuentro Interparlamentario de los Países del Triángulo Norte ante la Coyuntura
Migratoria hacia Estados Unidos, realizado en la Cámara de Diputados.
Cordero expresó que actualmente existen liderazgos panistas que piden la
refundación del blanquiazul, luego del descalabro que sufrió en los comicios federales
del 1 de julio. “Ojalá se pueda refundar, ojalá se pueda rescatar; hay muchos
liderazgos que están solicitando esto y, bueno, pues yo estaré ahí contribuyendo en lo
que pueda”, aseguró tras señalar que en estos momentos el país necesita contrapesos
y “una institución democrática, como alguna vez lo fue el PAN”. Además, consideró
que su expulsión del albiazul, ocurrida el 31 de julio pasado, fue un “acto de autoritarismo brutal”

MC, el ganón del Frente; tendrá 7 diputados más; el PRD, 33 menos – La Razón
Online
Con la coalición Por México al Frente, el Partido Acción Nacional (PAN) fue el gran
perdedor, al ceder entre 60 y 70 espacios en la Cámara de Diputados. El ganador
fue Movimiento Ciudadano (MC), que dirige Dante Delgado, pues a pesar de que
sólo captó 810 mil 699 votos para la excandidato presidencial Ricardo Anaya, 1.77
por ciento, tiene aseguradas 27 curules en el recinto de San Lázaro y siete escaños
en el Senado de la República.
A esta legislatura, que concluye el 31 de agosto, el MC llegó con 16 diputados
federales y con una sola senaduría, la de Layda Sansores, quien después pasó a
formar parte de la bancada del Partido del Trabajo.
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INTERNACIONALES
EU comenzó la mayor guerra comercial en la historia económica: China – El Financiero
Luego de los aranceles por 34 mil millones de dólares que Estados Unidos impuso a productos chinos, el Ministerio de Comercio del
gigante asiático dijo que la Unión Americana comenzó "la mayor guerra comercial en la historia económica". "China está obligada a
contraatacar para salvaguardar los intereses nacionales centrales y los intereses de la gente", señaló el Ministerio chino en un
comunicado tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses a media noche (hora de Washington).
En el comunicado, la dependencia de comercio china no da más detallas de cómo será el contraataque; sin embargo, ha dicho en
otras ocasiones que impondrían aranceles a productos estadounidenses como SUVs, carne y mariscos por el mismo valor que los
impuestos por la Unión Americana. Los aranceles a productos chinos de la administración de Trump apuntan a maquinaria de la industria,
dispositivos médicos y autopartes.

En Venezuela vale lo mismo una lata de atún que un millón de litros de gasolina –
La Razón Online
La hiperinflación ha sumido en la pobreza a millones de venezolanos. Maduro
triplicó recientemente el salario mínimo, hasta los tres millones de bolívares,
equivalentes a menos de un dólar al mes. Con el complemento para
alimentación, el salario mínimo sube a 5.2 millones, pero sigue siendo mísero,
poco más de un euro al mes. Prácticamente no da para comprar comida, pero sí
gasolina en abundancia pues el litro cuesta solo 6 bolívares. Sin embrago con un
salario mínimo no da para comprar una lata de atún, pero sí cientos de miles de
litros de combustible.

octanos.

Por ejemplo, el precio de la gasolina es muy barata al costar 6 bolívares por litro,
con lo que se podría cargar el tanque de un auto pequeño 24 veces, en
comparación a una lata de 140 gramos de atún, a un precio de 6.4 millones de
bolívares (35 pesos), cuesta ya más que un millón de litros de gasolina de 95

Fed, preocupada por tensión comercial global – La Crónica de Hoy
Los integrantes de la Fed de Estados Unidos discutieron si es que existe una recesión
al acecho y expresaron su preocupación por el impacto de las tensiones
comerciales en una economía que luce sólida, según las minutas de la última
reunión de política monetaria difundidas este jueves.
La más reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva
Federal se realizó el 12 y 13 de junio. Las actas del encuentro, en el que los
funcionarios decidieron elevar las tasas de interés por segunda vez este año,
sugirieron además que las autoridades podrían señalar pronto que el ciclo de alza
en los tipos referenciales había avanzado lo suficiente.
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