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INDICADORES ECONOMICOS
TIPO DE CAMBIO HOY

$20.3937 x

Tipo de cambio
mañana

$20.3689 x

EURO JUN 2018

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las
cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que
se indican, correspondientes al periodo que se especifica
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de
gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se
especifica

1.16735 Dlls.

TIIE

8.0440

CPP

6.51

INFLACIÓN

3.31

INPC

131.987

UDIS

6.01244

TASA DE RECARGOS

1.47%

TEMA DE HOY

IP ve oportunidad p
TLCAN de julio a oct
Fuente: El Financiero

El periodo que transcurrirá entre la elección presidencial mexicana y la de medio término en Estados Unidos sería una nueva ventana de
oportunidad para concluir las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró Moisés Kalach, dire
Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.

“Creo que tenemos una ventana de oportunidad en los procesos políticos después de la elección de México y antes de la de medio términ
EU donde hay un incentivo por intentar llegar a un acuerdo, el periodo se daría en algún momento entre julio y septiembre, octubre”, dijo a
Financiero.

La interrogante, indicó el empresario, es si ese incentivo se trasladará a las mesas de renegociación del acuerdo, donde EU no ha movido
posturas en las propuestas ‘tóxicas’, como la estacionalidad, los mecanismos de solución de controversias, reglas de origen, etcétera.

“Si ese incentivo se va a trasladar en voluntad en las mesas o no, eso no te lo puedo decir, pero sí está ahí en la mesa ese calendario, sí l
no tenemos por qué detener esto. Debemos seguir, y si se puede llegar a un acuerdo, ¿por qué no? Yo sí lo veo como una oportunidad”, d

Sin embargo, no se descarta que no se logre un acuerdo. Para Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial de Comercio
(Comce), las negociaciones podrían prolongarse más allá de las elecciones de medio término de EU.

“En lo personal, como Fernando Ruiz Huarte, no como Comce, pienso que no se dará, que la negociación se trasladará al próximo año, y
así se incrementa un poco la posibilidad de que el presidente Trump denuncie el acuerdo”, señaló.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-ve-oportunidad-para-tlcan-de-julio-a-octubre
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Inscripción:

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm

IMMEX y TIGIE
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION

EL CLIMA PARA HOY
Mexicali , B.C.
46°C Máxima 24°C Mínima
ACTUAL 30°C

Ensenada, B.C.
22°C Máxima 13°C Mínima
ACTUAL 16°C

Lázaro Cárdenas, Mich.
24°C Máxima 14°C Mínima
ACTUAL 21 °C

México, D.F.

21°C Máxima 11°C Mínima
ACTUAL 16°C

Monitoreo de Temblores en California

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72203475#summ
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