Semana del 6 al 10 de
Junio de 2022

Inflación retrocede y se ubica en 7.65% en mayo

La inflación en México desaceleró marginalmente durante mayo del 2022,
luego de tres meses consecutivos con alzas, pero se ubicó por encima del
consenso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se
ubicó en 7.65% a tasa anual durante mayo; el resultado se da luego de que en
abril se posicionará en 7.68 por ciento en abril.
Bolsa Mexicana
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por
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Los precios de las acciones en México bajaron con fuerza este viernes,
arrastradas por un fuerte retroceso de sus pares de Estados Unidos. Los
mercados accionarios cayeron en el mundo tras la publicación de las cifras de
inflación de mayo en Estados Unidos. El índice referencia de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, cayó -1.66% a un nivel de
48,471.52 unidades. Desde 50,689.05 unidades el viernes pasado, el índice
cedió -4.37% esta semana.
‘Les puedo adelantar: tasa de Banxico subirá 75 puntos
base’, afirma Heath

Para tener una postura monetaria consistente con el problema de inflación en
México es necesario apresurar el incremento en la tasa de interés, por lo que
es probable que en la próxima reunión de política monetaria se eleve 75
puntos base por mayoría, anticipó Jonathan Heath, subgobernador del Banco
de México (Banxico); explicó que el problema de inflación es el más complejo
de los que se han presentado en el país.
Fuente: El Economista, El financiero, Forbes

AMLO no irá a la Cumbre de las Américas por exclusión de
Cuba, Nicaragua y Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que no
asistirá a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos. Durante
la conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que su ausencia se
debe a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento y que en su
lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Banco Mundial recorta de 2.1 a 1.7% pronóstico de
crecimiento de PIB de México para 2022

El Banco Mundial (BM) mantuvo este martes prácticamente inalterada su
previsión de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe este año
en el 2.5%, pero alertó ante los peligros que supone un escenario de elevada
inflación y ralentización de la actividad económica, con riesgo real de
estanflación. En el caso de México, el Banco Mundial pasó la proyección del
Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2.1 a 1.7% para 2022.
Precio del gas natural roza los 10 dólares, su mayor nivel
desde febrero de 2021

El precio de referencia del gas natural Henry Hub alcanzó este miércoles los
9.5 dólares por millón de Btu, lo que significó un incremento de 191.4 por
ciento respecto a junio del año pasado, según datos de la Administración de
Información Energética de Estados Unidos. En México, alrededor del 60 por
ciento de la generación eléctrica depende del gas natural, por lo que su alta
cotización podría impactar en las tarifas eléctricas.

Fuente: El Economista, El financiero, Forbes

BBVA mantiene inversión optimista en México: destinará 13
mil mdp en 2022

México es un país con enorme potencial, por lo que el Grupo BBVA mantiene
su plan de inversión para mantener el crecimiento del negocio. Del plan de
inversión en el país de 63 mil millones de pesos entre el año 2019 y el año
2024, BBVA ha invertido, hasta 2021, más de 29 mil millones de pesos y
prevé que este año invierta otros 13 mil millones de pesos.
Dan más tiempo para constancia de situación fiscal: SAT
prorroga factura 4.0 hasta 2023

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio una prórroga para la
emisión obligatoria de la nueva factura electrónica 4.0 hasta el 1 de enero de
2023. Con ello, las personas que aún no tramitan su constancia de situación
fiscal, la cual es requerida para la nueva factura 4.0, tendrán el resto del año.
Esto, ante las largas filas de ciudadanos que han acudido a las oficinas del
SAT para obtener el documento, ya que aunque se puede obtener vía internet,
si hay algún cambio o inconsistencia, deben acudir presencialmente.
Carlos Slim también está interesado en comprar Banamex

El magnate mexicano Carlos Slim, al igual que el Banco Santander y otras
entidades como Banorte, Banca Mifel o el empresario minero mexicano
Germán Larrea, está interesado en adquirir Banamex, la filial a la venta del
grupo Citi en México, según publica Bloomberg.
La presidenta del Banco Santander, la española Ana Botín, avanzó a principios
de febrero que la entidad participaría en el proceso de venta de Banamex.
Fuente: El Economista, El financiero, Forbes
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