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“Todo lo que quieres está allá

fuera esperando que lo pidas. 

Todo lo que quieres también te

quiere a ti. Pero tienes que 

ponerte en accion e irlo a 

conseguir.”

Jack Canfield.
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México desbanca a China como primer socio de EU
México, en la primera posición, y Canadá, en la segunda, desplazaron a China

como los mayores socios de Estados Unidos en el comercio de productos durante los

primeros cuatro meses del 2019. Este cambio en la clasificación ocurre mientras se

discute la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

en los poderes legislativos de los tres países, al tiempo que permanece una guerra

comercial entre Estados Unidos y China.

Acuerdo contra aranceles da al peso mexicano su mejor día
El inicio de semana, el peso mexicano tuvo su mejor día en casi un año y además, se

convirtió en la moneda más ganadora frente al dólar, gracias al acuerdo de

México y Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles a las importaciones

mexicanas. El dólar se terminó vendiendo ayer en 19.50 pesos en ventanillas de

CitiBanamex y fue el precio más bajo desde que inició este mes.

Salarios registran su mayor alza desde 2002
Las negociaciones salariales de mayo resultaron en un incremento de 5.9 por

ciento, mayor al 5.0 por ciento del mes previo, de acuerdo con los registros de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con esta cifra, el incremento promedio

entre enero y mayo se ubicó en 5.8 por ciento, la cifra más elevada desde el

2002. En términos reales, descontando la inflación, el incremento es de 1.6 por

ciento, que se compara favorablemente con el 0.2 por ciento del mismo periodo

de 2018, y con la caída de 1.7 por ciento de 2017.
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-desbanca-a-China-como-primer-socio-de-EU-20190611-0023.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/salarios-registran-su-mayor-alza-desde-2002


Menor perspectiva en bancos, por situación de Pemex: ABM
El cambio a negativo en la perspectiva de al menos cuatro instituciones financieras

privadas por parte de Moody’s está relacionada con la situación de Petróleos

Mexicanos (Pemex), ya que son instituciones bancarias que tienen una situación

financiera muy sólida, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México

(ABM), Luis Niño de Rivera.

Gigante acerera analiza inversión extra en México
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Lakshmi N. Mittal, dueño

de ArcelorMittal, la acerera más grande del mundo, quien acordó la posibilidad de

invertir mil millones de dólares adicionales en México, específicamente en su

siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.En un video compartido en sus redes

sociales, el Presidente explicó que estas reuniones son muy importantes para

alcanzar las metas de su gobierno.

Necesitamos conducir la economía por el rumbo correcto:

Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex), Gustavo de Hoyos, hizo un llamado al gobierno federal a replantear

de forma estratégica y responsable el manejo de las finanzas públicas del país,

así como los grandes proyectos de inversión del sexenio. Dijo que los grandes

proyectos de inversión necesitan estar apegados a los más altos estándares

técnicos, ambientales y legales, así como contar con claridad en su ejecución y

viabilidad financiera.
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INDICADORES: México, tan cerca de EU y tan lejos de la diversificación

comercial
Dicha incertidumbre, agregó Baker, quien también es catedrático de la

Universidad Panamericana, es un buen momento para que los empresarios tomen

esta oportunidad para buscar alternativas en otros mercados, algo que ya sucede,

aunque no en la misma dimensión de lo que se comercia con Estados Unidos. “Por

ejemplo, en Europa nuestro comercio debe estar cercano a los 75,000 mdd, no es

para nada menor.

Tasa de interés 
objetivo

(10/06/19) 8.25

TIIE 28
(10/06/19)

8.5100

CETES 28 
(04/06/19)

8.30

FIX
(07/06/19)

19.2040

Reservas 
internacionales (mdd)

(31/05/19)
177

BONO 10
(07/05/19)
8.24

Inflación *
(MAY/19)

4.28

Inflación 
subyacente 
*
(MAY/19)

3.77

UDIS
(11/06/19)

6.260533
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BBVA Bancomer inicia cambio de identidad
BBVA Bancomer inició su proceso de transformación en México, por lo que en su

página de internet, ahora es sólo BBVA, por lo que dejó de lado el nombre

Bancomer. Este cambio es parte de la estrategia global de la institución financiera

para unificar el nombre y dejar de lado los “apellidos” que acompañan a la

marca en cada país. En un comunicado, la sede central de BBVA en España precisó

que ya inició el cambio de marca en casi mil edificios de todo el mundo.

Parte del pacto no ha sido revelada, insiste Trump
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los aranceles como una

herramienta de negociación y aseguró que hay una parte del acuerdo migratorio

con México que aún no ha sido revelada. "Estoy muy contento con el trato que hice,

si México produce (creo que lo harán). ¡La mayor parte del trato con México aún

no se ha revelado!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

http://www.youtube.com/imcpnet
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/bbva-bancomer-inicia-cambio-de-identidad-solo-se-llamara-bbva-3745763.html
https://www.reforma.com/parte-del-pacto-no-ha-sido-revelada-insiste-trump/ar1697923?po=2&v=4


La balanza comercial hila tres meses con saldo a favor
Durante abril la balanza comercial de México hiló tres meses con saldo positivo.

Las exportaciones fueron mayores en mil 485.9 millones de dólares frente a la

entrada de mercancías de otros países, reportaron el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México (BdeM), el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE).

Peso mexicano extiende ganancias tras mejor jornada en casi

un año
El peso mexicano se apreciaba el martes en medio de apuestas de que Estados

Unidos podría recortar sus tasas de interés, con lo que extendía ganancias tras

anotar en la víspera su mejor jornada en casi un año por un acuerdo migratorio

que evitó la aplicación de aranceles a productos mexicanos. La moneda local

cotizaba en 19.14 por dólar, con una ganancia de 0.4 por ciento, o 7.66 centavos,

frente a los 19.2166 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.
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Frente frío 61 provocará lluvias en el norte y noreste de

México
Este martes, el frente número 61 permanecerá sobre el norte y noreste de México

provocando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de

refrescamiento en las temperaturas durante la mañana. La onda tropical número 2

ocasionará el desarrollo de nublados y tormentas puntuales muy fuertes a intensas

en el sureste del país y la Península de Yucatán.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://www.jornada.com.mx/2019/06/11/economia/016n2eco
https://mx.reuters.com/article/delito-mexico-lozoya-idMXL2N23I039
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/frente-frio-61-provocara-lluvias-norte-noreste-mexico/
http://contaduriapublica.org.mx/

