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Ven en depreciación del peso un impulso a las exportaciones
La depreciación del peso frente al dólar y el avance de la economía

estadounidense han impulsado las exportaciones de productos de México, las

cuales han registrado tasas de crecimiento interanuales de doble dígito. “Si bien ha

habido periodos de volatilidad o enfrentamos adiciones como el acero y el

aluminio, hay toda una serie de operaciones comerciales que continúan caminando

de manera normal”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de

la Secretaría de Economía. “Traemos un comercio, de hecho, de manera irónica,

bastante más creciente de lo que habíamos tenido antes”, agregó.

Pemex afirma que va por 20 farmouts
De acuerdo con José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración de Pemex

Exploración y Producción, la petrolera nacional estaría licitando este año cerca de

20 farmouts (asignaciones petroleras) de proyectos que la Secretaría de Energía

(Sener) le otorgó en 2014. “Este año estarían corriendo 20 bloques en licitación en

las cuencas del sureste; incluyen campos maduros donde Pemex requiere nueva

tecnología para incrementar el factor de recuperación, además de bloques donde

únicamente se incluyen actividades de exploración”, indicó en entrevista. El directivo

recordó que recientemente el Consejo de Administración de la empresa productiva

del Estado le autorizó sacar otra licitación de bloques exploratorios terrestres

ubicados en las Cuenca Salinas del Istmo, asimismo, la empresa ya inició los trámites

ante la Sener para poder hacer algunos arreglos en la configuración de las áreas.

En seis años subió 20.6% precio de los autos: Banxico
El Banco de México (Banxico) reportó que entre octubre de 2011 y el mismo mes de

2017, el precio de los automóviles registró un aumento de 20.6%. De acuerdo con

los indicadores básicos de crédito automotriz del banco central, con datos a octubre

del año pasado, la distribución del valor de los vehículos comprados con crédito

otorgado por alguna institución regulada se ha desplazado hacia precios mayores.

“También se puede observar una mayor concentración de la distribución de

automóviles con precios de entre 125 mil y 350 mil pesos”, explicó el Banxico.

Indicó que en octubre de 2017, la cartera de crédito automotriz estaba

conformada por 1.7 millones de préstamos vigentes, con un saldo total de 222 mil

millones de pesos.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Desaceleración en China puede pegar a México: Fitch
La desaceleración económica de China, que sería necesaria para estabilizar su

nivel de endeudamiento corporativo en el mediano plazo, tendría efectos de

arrastre importantes para la economía global, describió Fitch Ratings en un reporte

reciente. Los efectos económicos serían más fuertes para los mercados emergentes

(ME), que presentan una dependencia alta en productos básicos (commodities) o

vínculos comerciales estrechos con China, mientras el impacto del crédito soberano

también dependerá de amortiguadores externos y fiscales, así como de las

políticas que se implementen como respuesta. El escenario supone una

desaceleración fuerte de gasto de capital, que reduciría el crecimiento del PIB en

alrededor de un punto porcentual al año, durante varios años en relación con la

línea de base.

Buen año para comprar casa, según consultoras
Si tu deseo es comprar una casa, este año puedes hacerlo realidad, ya que las

condiciones de financiamiento y precios se han estabilizado. Según la consultora

Ai360 y la Sofom ION Financiera, las tasas hipotecarias de los créditos bancarios

están en promedio en 10.5 por ciento, uno de los niveles más bajos en los últimos

años. Gonzalo Palafox, director general adjunto de negocios de ION Financiera,

dijo que los plazos del crédito son más largos, de entre 20 y 25 años, cuando antes

era de 15 años, por lo que son mayores las oportunidades para que la gente

contrate ese instrumento financiero. Asimismo, señaló que los recursos que se

otorgan mediante el crédito alcanzan para firnanciar entre 80 y 90 por ciento del

precio de financiar la casa.

Nuevo enemigo de las armadoras automotrices: Robo a trenes
El vandalismo que padece el sector ferroviario de México ya afectó en 100

millones de pesos a dos armadoras que producen autos en el país. De acuerdo con

Eduardo Javier Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de

la Industria Automotriz, los asaltos contra trenes que mueven manufacturas

producidas en territorio nacional perjudican, principalmente, a seis armadoras,

pero hasta el momento sólo dos de ellas han detallado al organismo su afectación

monetaria. Explicó que los ladrones aprovechan los ferrocarriles saboteados para

despojar de componentes como baterías, espejos, defensas, llantas y rines, entre

otras piezas, a los automóviles que transportan.
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INDICADORES:

Acechan 'coyotes' por pasaportes
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó ante la Procuraduría

General de la República (PGR) dos denuncias contra nueve sitios web fraudulentos

que engañan a ciudadanos con la supuesta gestión de citas rápidas para tramitar

el pasaporte. Rosario Graham, directora general de Asuntos Jurídicos de la

Cancillería, precisó que también se dio vista a la Profeco. En rueda de prensa,

agregó que la Policía Cibernética de la Policía Federal colabora en las

investigaciones y que el probable delito es el de fraude. Ciudadanos entrevistados

en las inmediaciones coincidieron que debido a la lentitud del trámite estuvieron a

punto de acudir a 'coyotes' cibernéticos para obtener su documento, Christian

Galindo, estudiante de 18 años, estuvo a punto de ser estafado por supuestos

gestores que le ofrecían acelerar el trámite de su pasaporte.

Presidenciables proponen aumentar salarios, pero no dicen

cómo
Los candidatos a la presidencia de México aseguran que, de resultar electos,

aumentarán el salario mínimo y fomentarán el empleo. El problema, coinciden

analistas, es que no es algo que pueda darse por decreto y ninguno de los

candidatos explicó los cómo ni las estrategias concretas para lograr el crecimiento

que lo permita. Para los expertos los candidatos quedaron a deber en sus

propuestas durante el último debate. Coinciden en que sus promesas no están

enmarcadas en estrategias reales que respondan a las necesidades de México,

cuando se esperaba que los contendientes presentaran planteamientos más

articulados.
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Preparan Segob, empresarios y PGR plan de choque contra

crimen
El sector empresarial, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de

la República (PGR) delinean un “plan de choque emergente” en contra del crimen

organizado. La inseguridad, advirtió el presidente de la Confederación Patronal

de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, alcanzó ya niveles de

pandemia. “La semana pasada nos reunimos con el sectario de Gobernación,

Alfonso Navarrete Prida, para expresar nuestra preocupación con este tono de

alarma y ayer (miércoles), en seguimiento a esta reunión un grupo de empresas

mayormente afectadas nos reunimos con funcionarios de alto nivel de la Policía

federal, Gobernación y la PGR para delinear en los próximos días un plan de

choque o emergente para atender estos casos", dijo.
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Fuga de agua provoca nuevo socavón en el Paso Exprés
Un segundo socavón se produjo en el Paso Exprés de Cuernavaca, a unos 300

metros de distancia del hundimiento que se formó hace casi un año, en el que

perdieron la vida dos personas cuando transitaban por la vía que tenía tres meses

de haber sido inaugurada. El libramiento, construido por las empresas Aldesa y

Epcor, contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tuvo

un costo de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, más del doble de lo

presupuestado originalmente. Esta segunda oquedad, de alrededor de metro y

medio de diámetro, surgió en el carril lateral en el kilómetro 93+800, muy cerca

de donde el 12 de julio de 2017 fallecieron Juan Mena López y su hijo Juan Mena

Romero, luego de que el vehículo en el que circulaban, con rumbo al norte, cayó en

el enorme hoyo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de

junio
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 14 de junio. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. MONEX - En

Estados Unidos se darán a conocer las Ventas al Menudeo al mes de mayo.

Además, se darán a conocer los Precios a la Importación del mes de mayo y las

Solicitudes de Apoyo a desempleados de la primera semana de junio. En México

no se publicaran cifras relevantes. * La moneda local cotizaba en 20.535 por

dólar, con una ganancia de 0.51 por ciento, ó 10.50 centavos, frente a los 20.64

del precio referencial de Reuters del miércoles.
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Iluminan monumentos de CDMX por ser sede de Mundial 2026
Con motivo de que México será la sede junto con Estados Unidos y Canadá del

Mundial de Futbol 2026, se iluminaron algunos de los monumentos y edificios

históricos de la capital del país. Los monumentos emblemáticos se iluminaron de

rojo por Canadá, azul por Estados Unidos y verde por México. El Ángel de la

Independencia, la Fuente de La Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución, el

Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Edificio de Gobierno fueron algunos de los

sitios iluminados. En el caso del Monumento a la Revolución, la base se dividió en

verde y rojo y la cúpula en color azul.
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