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Décima cumbre de la Alianza del
Pacifico se consolida.
Paracas, Perú - los miembros de la alianza del pacifico
afianzaron la integración de un bloque que supone, en
conjunto, la octava economía del mundo. El grupo formado
por México, Colombia, Chile y Perú terminó con una serie
de progresos en la integración de las economías. Se destaca
entrará en vigor el próximo 20 de Julio, el Acuerdo Marco
de la Alianza del pacifico y la apertura a 10 nuevos países
como observadores. Todo eso quedo detallado en la
Declaración de Paracas, firmada por los países miembros.
La Declaración de Paracas, signada por los presidentes Peña
Nieto, de México; Michelle Bachelet, de Chile; Ollanta
Humala, de Perú, y Juan Manuel Santos, de Colombia,
manifiesta el compromiso de que “dado el contexto global,
así como las perspectivas económicas y financieras
internacionales de corto y largo plazo, enfrentamos retos y
desafíos, así como importantes áreas de oportunidad para
consolidarnos como un grupo de economías emergentes
comprometidas con la adopción de mejores prácticas a nivel
estructural e institucional”, dijo Peña Nieto.
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El presidente Enrique Peña Nieto explicó que las acciones
emprendidas desde 2011 de manera conjunta entre Chile, Perú,
Colombia y México han permitido avanzar en cuatro frentes:
libre movilidad de bienes, capitales, personas y una mayor
cooperación.

En America latina y el caribe, la
Alianza del Pacifico representa
el 37% del PIB, concentra 50%
del comercio total y atrae el
45% de la inversión de
extranjera directa.

“En materia de libre movilidad de bienes y servicios hemos
decidido crear un Fondo de Capitalización para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas; es decir, lograr la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de
estos cuatro países para que puedan participar, sea siendo parte
de las cadenas globales de valor, en la integración de
productos, o bien porque puedan lograr su inserción en la
Alianza del Pacífico con sus productos o inversiones”, dijo.

El acuerdo Marco supone el
desgravamen del 92% de los
aranceles
del
comercio
interno de la Alianza, todo un
paso adelante en la integración
comercial de los países que
componen el tratado.

Avances:
- El Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional sobre tres
materias: mejora regulatoria, comercio electrónico y
telecomunicaciones.
- El Fondo de Capitalización para PyMEs.
- La creación del consejo de ministros de Finanzas, que tratará
temas de cooperación regulatoria, aduanera, de infraestructura
y de financiamiento
Los gobernantes expresaron su beneplácito por los diez nuevos
Estados observadores que se suman a la Alianza: Austria,
Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia,
Suecia y Tailandia, ratificaron su “firme propósito de avanzar en
la construcción de una área de integración profunda que se
materialice en una cada vez mayor libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas”.

El Fondo de Capitalización
para PYMES será constituido
con recursos de los cuatro
países
y
entrará
en
operaciones en 2017.
En cuanto a la movilidad de las
personas,
el
primer
mandatario resaltó que la
eliminación
del
visado
también ha permitido un
crecimiento en los flujos
turísticos.
Durante
este
encuentro
sumaron
10 países como
observadores, con lo cual se
llega a un número de 42
naciones
interesadas
en
conocer el trabajo que se lleva
a cabo en la Alianza del
Pacífico.
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¿Dracma o euro?
El “no” ganó en Grecia y el futuro
del país helénico es incierto.
Aunque con el resultado el
gobierno griego podrá reanudar
las conversaciones con el resto de
Europa
para
obtener
más
financiamiento, no queda claro
cuál será el desenlace.
Ante la falta de liquidez, ¿cuáles
son las opciones para Grecia
respecto a la moneda a usar?
Stephen Fidler del Wall Street Journal

dice que el país helénico tiene
cinco opciones:

I. Grecia se queda en la eurozona.
El BCE podría aumentar la liquidez para los bancos, manteniendo con vida al sistema bancario del país. Sin
embargo, el gobierno griego debería aceptar algunas de las condiciones de sus acreedores.

II. Grecia sale de la eurozona, pero mantiene el euro
Según analistas esta se ha convertido en la opción más viable, pero también la peor para Grecia.
El país perdería el acceso a la liquidez del BCE, lo que volvería al sistema bancario muy sensible a futuras crisis y
el problema en un inicio será encontrar la manera de aumentar las reservas que el banco central tiene de la
moneda y mantenerlas en un nivel sostenible para el funcionamiento de la economía.

III. Una comisión de cambios
El banco central de Grecia crearía una nueva moneda cuyo tipo de cambio se pondría a la par con el euro. Por lo
tanto, el monto de nuevos dracmas en circulación sería igual a los euros que Grecia tiene en reservas.
Con objetivo de atraer euros del exterior, podrían dar una ampliación de nuevos dracmas en circulación.
Sin embargo, ante la limitación de euros una crisis futura vulneraría a la economía.

IV. Un sistema dual
En cuanto el gobierno se quede sin euros para hacer frente a sus obligaciones, emitirá pagarés denominados en
euros, los cuales se podrán cambiar por euros o dracmas, dependiendo de lo que suceda en los próximos meses.
Sin embargo, ante la incertidumbre, los pagarés denominados en euros tendrían un valor menor al reflejado en el
papel, lo que equivale a una devaluación “de facto”.
Ahora, una ley de la teoría económica, llamada Ley de Gresham, dice que el dinero malo persigue al bueno. Eso
significa que los griegos empezarán a acaparar los euros en la economía y usarán los pagarés como moneda.

V. Un nuevo dracma
La emisión de una nueva moneda, ya sea como resultado del punto anterior o de un proceso más inmediato,
causará inevitablemente una devaluación de la dracma respecto al euro y el resto de monedas del mundo.
Un dracma débil beneficiaría las exportaciones de productos griegos (apoyaría a la economía), pero también
encarecería las importaciones, lo que se traduce en aumento de la inflación y daño para los ciudadanos.
El ritmo de recuperación de la economía griega dependería de las políticas del gobierno, ¿qué tanto se estaría
dispuesto a que la inflación golpee a los ciudadanos a cambio de un crecimiento más rápido?
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Consorcio invertirá 3.2 MDD en puerto de
Altamira.
REYNOSA, TAMAULIPAS (04/JUL/2015).- La empresa
La secretaria de Desarrollo
Económico y Turismo,
Mónica González García,
refirió que la empresa
TICSA
iniciara
sus
operaciones en Altamira
dentro de los terrenos del
Parque Técnica.

TICSA
pertenecientes al grupo Consultoría en Obra S.A. de C.V
(COBSA), invertirá 3.2 millones de dólares en el puerto de
Altamira, misma que contempla generar unos 120 nuevo
empleos directos relacionados al sector energético.
El puerto de Altamira cuenta con una conectividad privilegiada
en el México, lo que le ha permitido consolidarse como un punto
industrial reconocido.

El año pasado, dentro de la rama industrial, iniciaron su operación 17 empresas con una inversión
de más de 411 millones de dólares, con una generación de más de nueve mil empleos directos.

González García expuso
que la planta contará con
un terreno de más de 25
mil 490 metros cuadrados,
lo que permitirá al
consorcio el crecimiento y
competitividad.

Las empresas que invirtieron el año pasado, al menos unas ocho
se establecieron por primera vez en Tamaulipas y lograron la
incursión de nuevas áreas de trabajo para el estado.
Esta entidad cuenta con el 59 por ciento de su territorio con alto
potencial para los hidrocarburos, vientos suficientes para
alcanzar un alto nivel de parques de energía eólica, gas y solar.
COBSA:

"Rapidez, eficiencia y seguridad son determinantes en nuestro campo."
En LIGHTMAN cumplimos con estos importantes aspectos. Además te garantizamos tarifas competitivas con
una excelente calidad en el servicio, gracias a nuestros excepcionales colaboradores.

4

21 Hábitos para ser exitoso y millonario
La motivación es parte esencial de la vida y los empresarios mas exitosos del mundo lo saben. Todos los
empresarios exitosos son emprendedores que con la correcta actitud han logrado alcanzar el éxito en los
negocios.
A continuación tres que normalmente siguen los empresarios y millonarios más exitosos con el objetivo que
puedas memorizarte al menos una de ellas la puedas usar en tu vida diaria.

7. Termina todo.
No dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy.
Todas las personas tienen
miedos, pero las que han
triunfado los superan.
Hacen
las
cosas
importantes sin importar el
costo.
Recomendación: Cuando
pienses en dejar algo para
después, inmediatamente
piensa “hazlo ahora” y lo
repite 100 veces si es
necesario. No te detengas
hasta
que
hayas
terminado.

8. Mantén una actitud positiva.
Piensa en las personas más exitosas que conozcas.
¿Son negativas o positivas? Lo más seguro es que sean
positivas, entusiastas, energéticas y felices. Esta persona elige
ver lo bueno en los otros y en ella misma.
Para ella, los problemas son sólo oportunidades esperando ser
descubiertas. Todos los días la gente es bombardeada con
malos actos pero los exitosos minimizan esto y optan por
llenar su mente de ideas positivas.

9. Ahorra dinero regularmente.
Los individuos exitosos guardan entre el 10 y 20 por ciento de
sus ganancias en su cuenta de ahorros, inversión o plan de
retiro. No todos pueden pagar eso, ¿qué porcentaje estás
guardando?

ESTAMOS A TUS ORDENES EN LIGHTMAN GLOBAL, CONTÀCTANOS. NOS SEGUIMOS LEYENDO…
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