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SHCP lleva al límite de tiempo compra pública de medicinas
En materia de abasto de medicamentos para el sector salud, el gobierno está

llevando los tiempos de espera al límite. A menos de dos semanas de terminar el

primer semestre del 2019, la proveeduría de medicamentos para la segunda

mitad del año aún no está asegurada y el calendario de la licitación respectiva,

que lleva la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), enfrenta un nuevo retraso.

Retiros por desempleo en las Afore logran récord
El retiro parcial por desempleo de los trabajadores con cuenta de Afore alcanzó mil

110 millones de pesos en mayo, máximo histórico de acuerdo con la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En comparación con mayo

de 2018, la cifra representa un aumento de 26.5%. En tanto, en el periodo

comprendido entre enero y mayo de 2019, los trabajadores han retirado de forma

parcial un total de 4 mil 521 millones de pesos, 20.4% por arriba de lo registrado

en el mismo periodo de 2018.

Flujos de capital extranjero al mercado accionario mexicano

caen 89% en mayo
Los extranjeros ‘pisaron el freno’ a la compra de acciones en el mercado mexicano

por temores derivados del bajo crecimiento económico y por la fuerte competencia

proveniente de las elevadas tasas de interés, a lo que se sumó la caída en los

principales índices accionarios en Nueva York tras el recrudecimiento de las

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retiros-por-desempleo-en-las-afore-logran-record
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-lleva-al-limite-de-tiempo-compra-publica-de-medicinas-20190618-0005.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/flujos-de-capital-extranjero-a-mercado-mexicano-caen-89-en-mayo


SCT invierte 2 mmdp en cruce fronterizo
El Gobierno federal prevé invertir alrededor de dos mil millones de pesos en el

cruce fronterizo Mesa de Otay II, lo cual se realizará en la zona Tijuana-San Diego,

a través de una concesión que será licitada este año, aseguró Cedric Escalante,

subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT). En el marco de su participación en el Foro Bilateral de Infraestructura

Mexico-Estados Unidos, realizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción (CMIC), explicó que lo anterior se realizará con la finalidad de

fortalecer los 54 puntos fronterizos en ocho zonas.

Moody’s baja previsión del PIB a 1.2% y alerta sobre recortes

de gasto
La agencia Moody’s Investors Service redujo de 1.7 a 1.2 por ciento los pronósticos

de crecimiento para la economía mexicana y alertó que una mayor debilidad

económica aunado a la mala situación financiera de Pemex podrán hacer necesario

que el gobierno realice ajustes adicionales al gasto público. Esta es la segunda

baja de la perspectiva en el año, pues en febrero pasado la colocó de 2.2 a 1.7

por ciento.

Aeropuerto y refinería causan incertidumbre para inversión en

México
Con la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el proyecto de la refinería de Dos

Bocas, la inversión no mueve mucho la aguja, en un país donde de cada 10 pesos

ocho son privados, pero sí mandan una señal que genera incertidumbre, advirtió el

director de Estudios Económicos de Citibanamex, Sergio Luna. Expuso en entrevista

con Notimex que el compromiso de recursos hecho la semana pasada por

empresarios es algo tranquilizador.
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INDICADORES: La demanda doméstica, el punto débil de la economía

mexicana, según S&P
Mientras que S&P mantiene bajo revisión, con perspectiva negativa desde marzo

pasado, la calificación ‘BBB+” de México. “Un punto de interrogación para

nosotros es si esta desaceleración es por el primer año del gobierno o si es una

consecuencia de otras tendencias a largo plazo. Es algo que estamos estudiando

muy de cerca”, comentó Joydeep Mukherji, analista de calificación soberana.
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En riesgo, 500 mdd de Afores por Oro Negro
Las inversiones por 500 millones de dólares que las Afores Citibanamex y Sura

hicieron en Oro Negro están en riesgo. La empresa de servicios petroleros que el

viernes fue declarada en quiebra no tiene activos de valor para pagar sus deudas

con tenedores de bonos, trabajadores e inversionistas, dice en entrevista con El Sol

de México Daniel Díaz, abogado de los acreedores. En 2013, las Afores

inyectaron recursos a la empresa a través de Axis Capital, un fondo creado por

Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y CEO

de la empresa.

Presenta Facebook moneda propia
Facebook y otras 27 organizaciones anunciaron formalmente la creación de una

nueva criptomoneda: Libra, que podrá usarse tanto para transacciones entre

particulares como para compras en establecimientos, y estará integrada en

WhatsApp y Messenger a partir de 2020. "La idea es hacer tan sencillo como sea

posible las transacciones financieras para todas las personas del mundo, vivan

donde vivan y tengan o no tengan cuenta bancaria”.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/06/18/demanda-domestica-el-punto-debil-de-la-economia-mexicana
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-riesgo-500-mdd-de-afores-por-oro-negro-3778847.html
https://www.reforma.com/presenta-facebook-moneda-propia/ar1703006


Disminuyó la cifra de créditos personales, dice Banco de

México
El saldo de los créditos que las instituciones financieras dan a las personas, cuya

evolución se relaciona con la situación laboral y económica del país, se contrajo a

agosto de 2018, tras varios ejercicios de sólido crecimiento, reportó ayer el Banco

de México (BdeM). Al presentar el informe Indicadores básicos de créditos

personales, el banco central precisó que esa cartera –préstamos a personas para

consumir– cayó 0.1 por ciento en agosto de 2018 y en ese mes pero de 2017 el

saldo creció 6.81, según las cifras oficiales más recientes. Es la contracción más

baja en ese segmento desde 2012.

Peso mexicano gana tras comentarios Draghi y previo a

decisión Fed
El peso mexicano ganaba el martes en medio de una ola de menor aversión al

riesgo tras comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi,

acerca de la posibilidad de nuevos recortes de tasas, y previo a la decisión de la

Fed. La moneda local cotizaba en 19.1125 por dólar, con una ganancia de 0.34

por ciento, o 6.46 centavos, frente a los 19.1771 pesos del precio de referencia

de Reuters del lunes.
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Prevén lluvias con granizo en seis regiones de México
Para este martes se prevén lluvias muy fuertes, con actividad eléctrica y posible

granizo en Durango, Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, informó el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones serán generadas por

canales de baja presión en el centro y el sureste de México y por la onda tropical

número 4, que se ubicará al sur de las costas de Chiapas
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