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ACCIONES
Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

NEMAKA

MEXCHEM*

4.46%
COMPRA
VENTA

3.61%
Dólar
18.40
19.20

GCARSOA1
3.25%

EURO
21.71
22.33

GMEXICOB
3.12%

LIBRA
24.41
25.11

YEN JAPONÉS
0.33
0.35

ASURB

ACCIONES

VOLARA

BIMBOA

ALSEA*

GENTERA*

BSMXB

3.03%

Las que más
bajaron

-2.67%

-2.05%

-1.82%

-1.49%

-1.35%

REAL BRASIL
0.20
0.20

BOLSAS

IPC
48,704.63
+0.51

DOW JONES
25,119.89
+0.22

NASDAQ
7,403.89
+0.62

S&P500
2,809.55
+0.40

CAC40
5,422.54
+0.24

NIKKEI 225
22,908.59
+0.93

Es la exigencia de los empresarios

AGENCIAS

Urge impulsar la
Interpol emite alerta economía: CCE

La Organización Internacional de Policía

Criminal avisó a las autoridades sobre una empresa que
ha realizado varios actos fraudulentos en el mercado de
intercambio de divisas en México.

Ciudad de México
Agencias

La Interpol envío este martes
a las autoridades financieras
mexicanas una alerta de fraude detectada en el mercado de
intercambio de divisas Forex
que opera las 24 horas todos
los días con la empresa Fortis IM Trade que ha detectado
actos fraudulentos en varios
países.
La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
informó que se les compartió información sobre esta
empresa que opera en diversos países ofreciendo invertir
en mercados Forex y una vez
que se les entrega el dinero la
persona no lo recupera.
De acuerdo con la notificación, cuando una persona
decide invertir en Fortis IM
Trade a ‘manera de gancho’
se abre una cuenta para que
realice inicialmente prácticas de inversión mientras se
familiariza con el sistema.
Posteriormente, la inversión
se hace con dinero real.
Como parte del engaño y
para ganar la confianza del

inversionista, los estafadores a través de esta empresa
entregan ‘cartas de garantía’
de sus operaciones, las cuales
son falsas.
Una vez que el cliente se
percata de que está siendo
estafado y decide retirar su
dinero, los delincuentes le
envían una notificación por
correo electrónico donde
le informan que sus recursos están congelados, bajo el
argumento de que se sospecha que están blanqueando
capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y desista de
solicitar sus recursos, para
ello invocan el artículo 352
de la ‘Patriot Act’ (Ley Antiterrorismo estadounidense),
lo que siembra temor en los
usuarios.
Posteriormente, cuando
por fin contactan a los representantes de Fortis IM Trade,
los usuarios son informados
de que sus recursos han sido
trasladados a otra sociedad
encargada de manejar las
‘cuentas congeladas’ denominada WINDSOR CAPITAL
MANAGEMENT, la cual también es una compañía fraudulenta.

Ciudad de México
Agencias

El sector empresarial del país
urgió establecer un límite de
máximo 40% del PIB para el
techo de endeudamiento del
gobierno, entre otras medidas,
para alcanzar las cifras de crecimiento que México requiere.
En su mensaje semanal,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recordó que México es la onceava
economía global y una potencia exportadora, por lo que es

El crudo mexicano
pierde 87 centavos
Ciudad de México
Agencias

El sector empresarial
del país urgió establecer
un límite de máximo
40% del PIB.

necesario impulsar su crecimiento.
Por ello enumeró cinco puntos indispensables para lograrlo. Entre ellos destacó mantener la estabilidad económica a
través de una inflación controlada, ya que “es el peor impuesto para las familias”, por lo que
insistió en respetar la autonomía del Banco de México
(BdeM) y evitar establecer pre-

cios fijos.
Agregó que también es
urgente reducir la deuda
gubernamental y hacer eficiente el gasto público. En ese
sentido, abundó que “México
tampoco puede continuar elevando su nivel de deuda”, pues
actualmente es de 48 puntos
porcentuales del PIB.
Por lo que pidió que se establezca un límite legal de máxi-

mo 40% del PIB como techo de
endeudamiento y crear una
autoridad u organismo independiente que garantice la responsabilidad fiscal.
Añadió que es impostergable elevar la eficiencia del gasto gubernamental, por lo que
se debe hacer una reingeniería profunda del gasto, con el
fin de generar ahorros e incluir
indicadores de costo-eficiencia, costo-efectividad y rentabilidad social de los programas públicos. “El gasto público debe ser menor y mejor; más
efectivo y eficiente.”
El CCE insistió en elevar la
inversión en infraestructura,
la cual según la agenda México Mejor futuro, está debe llegar a 30% del PIB, de los cuales
5 puntos porcentuales deberán
provenir del sector público.

En la jornada de este martes, el
petróleo mexicano de exportación registró una pérdida de 87
centavos de dólar, con relación
a la sesión del lunes, para cotizar en 63.86 dólares por barril,
informó Pemex.

De acuerdo con Banco Base,
las ganancias observadas por
las principales mezclas de petróleo se dieron luego de que en la
sesión previa el WTI y el Brent
mostraran una disminución de
4.15 y 4.63%, respectivamente.

La institución financiera
mencionó que las presiones a
la baja para el precio del crudo se dieron ante las preocupaciones sobre una mayor oferta y una menor demanda del
hidrocarburo.
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de fraudes en Forex

El presidente del
CCE, recordó que
México es la onceava
economía global
y una potencia
exportadora, por
lo que es necesario
promover su
crecimiento

Juan Pablo Castañón agregó que también es urgente

reducir la deuda gubernamental y hacer eficiente el gasto público.

