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López Obrador reitera que México no quiere pelearse con EU
México no quiere pelearse con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con

el pueblo de ese país, porque somos vecinos cercanos, y por eso es bueno que se

mantenga la mesa de negociaciones en materia arancelaria, afirmó el presidente

Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, indicó sin embargo que no

debería mezclarse el tema migratorio con el comercial, pues en el primer caso, no

se analizan las causas y sólo se ven los defectos, sin tomar en cuenta la crisis que se

vive en Centroamérica.

Ahora toca a Pemex; le degradan la calificación
Fitch Ratings quitó el grado de inversión a Pemex y colocó la calificación de su

deuda en “bono basura”. Así, la petrolera mexicana es la única en América Latina

con una nota crediticia tan reducida ante sus severos problemas de endeudamiento.

Un día después de que la agencia redujera a ‘BBB’ desde ‘BBB+’ la calificación de

México, ajustó a ‘BB+’ desde ‘BBB-’ a Pemex, además de colocar su perspectiva en

negativa.

Ven riesgo en finanzas públicas por aranceles de Trump
De concretarse la imposición de aranceles de Estados Unidos a los productos

mexicanos, habría un dólar caro que impactaría en el costo financiero de la

deuda, en el de importación de petróleo y podría repuntar la inflación, dicen

expertos. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics,

indicó este viernes que la afectación a las finanzas públicas sería de diferentes

maneras, el rubro que más se ve afectado es el pago por el servicio de la deuda

externa, ya que el país debe desembolsar una mayor cantidad de pesos por cada

dólar que deba pagar.

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/ahora-toca-pemex-le-degradan-la-calificacion
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Obrador-reitera-que-Mexico-no-quiere-pelearse-con-EU-20190607-0040.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/ven-riesgo-en-finanzas-publicas-por-aranceles-de-trump


Economía en el país, por buen camino: OCDE
El director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

(OCDE) en México, Roberto Martínez Yllescas, sostuvo que los instrumentos y la

metodología de la política económica y financiera del país siguen el curso o la

pauta del buen quehacer en esa materia en el mundo. Entrevistado tras impartir

una conferencia magistral en el foro “La participación ciudadana como instrumento

para la evaluación de políticas”, ponderó la austeridad, las medidas de restricción

del gasto y la disciplina en esa materia de la administración federal actual.

Fitch baja la nota de Pemex; es excesivo, contesta la petrolera
Tras hacer lo propio con la nota del país, Fitch recortó la calificación de Petróleos

Mexicanos (Pemex) y Moody’s deterioró las perspectivas de la petrolera y de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al respecto, Pemex dijo que “respetamos la

independencia de opinión de las agencias calificadoras. Sin embargo, en esta

ocasión, consideramos excesivamente severa la conclusión de Fitch”.

¿A qué grado podrían afectar los aranceles de Trump? 
Pero será difícil de proyectar lo que ocurrirá si la trayectoria incremental de

aranceles con las que Donald Trump ha amenazado a México se lleva a cabo en

el corto plazo. Muchos análisis han menospreciado el posible efecto de un arancel

de “tan sólo” 5 por ciento sobre las exportaciones mexicanas. Razonan que es un

monto que puede ser absorbido por los consumidores y/o empresas

estadunidenses. Pero no es así de simple.
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INDICADORES: La inflación pierde fuerza en mayo
La mediana de los pronósticos de 14 bancos, corredurías y firmas de análisis,

consultados por Reuters, apuntaba a que la inflación anual se ubicaría en 4.36%

en mayo, 0.08 puntos porcentuales por encima de lo registrado. Aún así, la

inflación se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México

(Banxico), de 3% +/- un punto porcentual. Durante los dos primeros meses del año,

la inflación general se desaceleró en su medición anual, hasta que en marzo

pasado inició su repunte, al ubicarse en 4%.
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Dólar se dispara tras recorte de Fitch a calificación de Pemex
La mañana de este viernes, la moneda nacional cotizó arriba de los 20 pesos por

dólar, luego de que Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Petróleos

Mexicanos (Pemex) a categoría de basura. BBVA Bancomer vende el billete verde

en 20.13 pesos por unidad, un alza de 11 centavos con respecto al cierre del

jueves, según informó en su portal web. En tanto, Citibanamex comercializó la

divisa estadounidense en 20.05 pesos, cinco centavos más que en el cierre de

ayer.

Estresa más a millennials el trabajo
Los millennials, quienes nacieron entre los años 1980 y 2000, son la generación

que experimenta más estrés, sobre todo por problemas financieros, según una

encuesta aplicada por la firma de soluciones laborales Willis Tower Watson.

Alrededor de 37 por ciento de los trabajadores de esta generación presenta

algún problema derivado del estrés, de acuerdo con los resultados de la encuesta.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/06/07/la-inflacion-pierde-fuerza-en-mayo
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/dolar-20-pesos-se-dispara-tras-recorte-de-calificacion-de-fitch-a-pemex-3731239.html
https://www.reforma.com/estresa-mas-a-millennials-el-trabajo/ar1695217?v=4


Sólo ha sido ejercida una quinta parte del gasto público para

obras estratégicas
El gasto de gobierno está prácticamente detenido en la mayoría de las

dependencias que tienen a su cargo proyectos estratégicos. Ello impacta en un

menor gasto en la construcción y que a su vez tiene efectos en toda la cadena

productiva, advirtió Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de

la Industria de la Construcción (CMIC).

Bolsa mexicana avanza en medio de apuestas recorte de tasas

EEUU
La bolsa mexicana avanzaba el viernes siguiendo el desempeño de los mercados

en Wall Street, tras un débil dato del empleo estadounidense que elevó las

apuestas a que la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés. El referencial

índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas de

la plaza, subía un 0.56% a 43,387.44 puntos, a las 1400 GMT.
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Estudiantes de la UNAM crean popote 100% biodegradable

con cáscaras de mango
Un par de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la

UNAM crearon un popote con un bioplástico hecho con cáscaras de mango para

sustituir a los hechos de plástico convencional. Se trata de una opción

biodegradable para el momento en que entre en vigor la Ley de Residuos Sólidos

en el 2020, que prohibirá el uso de bolsas de plástico, desechables de unicel y

popotes.
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