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“A mi forma de verlo, si quieres

un arcoiris tienes que soportar

la lluvia.”

Dolly Parton.
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AMLO enviará hoy al Senado los documentos para iniciar la

ratificación del T-MEC
La tarde de este jueves se presentarán al Senado de la República varios

funcionarios del gobierno federal, para presentar el Tratado Comercial con

Estados Unidos y Canadá, conocido como (T-MEC), para su eventual ratificación,

adelantó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Banxico no avizora recesión, pero saca tijera y recorta PIB
El Banco de México (Banxico) señaló que no se ve en puerta una recesión, pero

recortó la expectativa de crecimiento para la economía nacional para 2019 y

mantuvo sin cambio la de 2020. Para este año, el banco central ajustó el intervalo

de 1.1% y 2.1% previsto anteriormente a uno más conservador, que va de entre

0.8% y 1.8%, por el desempeño que tuvo la economía en el primer trimestre, el cual

fue menor a lo esperado.

¿México será el ‘refugio’ de las empresas ante la guerra

comercial?
Empresas asiáticas podrían relocalizar sus cadenas de producción hacia México

debido a la guerra comercial que mantienen China y Estados Unidos, sin embargo,

estos movimientos se darían en el largo plazo, consideró Arancha González,

directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (CCI), agencia conjunta

de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del

Comercio.

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/banxico-no-avizora-recesion-pero-saca-tijera-y-recorta-pib
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-enviara-hoy-al-Senado-los-documentos-para-iniciar-la-ratificacion-del-T-MEC-20190530-0024.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-sera-el-refugio-de-las-empresas-ante-la-guerra-comercial


Jefa del FMI se reúne con AMLO y respalda la disciplina fiscal
El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la

directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien

coincidió en aplicar “nuevos enfoques en nuestras relaciones”, mientras que la

funcionaria reconoció las políticas fiscales del gobierno mexicano. En su Twitter, el

Presidente precisó que durante el encuentro conversaron por más de una hora

sobre mantener un diálogo con honestidad, igualdad de género, respeto al medio

ambiente y combate a la pobreza.

Recorta Banxico previsión del PIB, pero descarta recesión
El Banco de México (Banxico) redujo sus estimados de crecimiento para 2019 y

prevé un nivel de inflación más alto al cierre de año; no obstante, descartó que la

economía nacional vaya a caer en recesión. El banco central estima que en 2019 el

producto interno bruto (PIB) crezca en un rango de entre 0.8 y 1.8 por ciento, por

debajo del cálculo previo de entre 1.1 y 2.1 por ciento; para 2020 el intervalo se

mantuvo sin cambio, entre 1.7 y 2.7 por ciento.

¿Existen los trabajos miserables en el primer mundo?
Muchos dicen que el trabajo es miserable. Los trabajadores actuales, si han tenido

la suerte de librarse de la economía de contratos temporales y tienen un empleo

real no controlan su vida. Los patrones sin escrúpulos les pagan menos de lo que

merecen y los explotan. Además, su futuro es incierto, pues la proliferación de las

máquinas amenaza con acabar con sus posibilidades de conseguir empleo.
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INDICADORES: AMLO comienza el proceso hacia la ratificación del T-MEC en

el Senado
López Obrador agregó que tenía confianza de que pronto será aprobado el

pacto comercial y que éste beneficiará a México con inversiones y creación de

empleos bien pagados. El titular delEjecutivo expresó su optimismo de que en el

Congreso de Estados Unidos se ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y

Canadá (T-MEC o USMCA en inglés) y que de Canadá no tienen ninguna duda de

que ocurrirá lo mismo.
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PIB de México crecerá 1.2 por ciento este año: Santander
Santander México redujo su pronóstico de crecimiento para México de 1.5 a 1.2

por ciento. Una de las razones es que la inversión pública y privada no crece. Para

el mediano plazo, la visión de la institución financiera es que la expansión del

crecimiento podría acelerar a niveles de 1.4 y 1.7 por ciento. “Vemos una

desaceleración tanto en la tasa (de inversión) pública como privada desde hace

varios trimestres.

Temen luz cara por combustóleo
Dada la mayor cantidad de combustóleo que producen las refinerías en México y

la normativa que limitará su uso como combustible para barcos, especialistas temen

que este petrolífero se use en las plantas de generación eléctrica de la CFE, que

son de las más costosas, situación que impactaría a las tarifas industriales. "En los

últimos años se ha estado reduciendo el mercado, pues el combustóleo era

utilizado en las termoeléctricas convencionales de CFE.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/05/30/amlo-comienza-el-proceso-de-de-ratifica
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pib-de-mexico-crecera-1.2-por-ciento-este-ano-santander-3693245.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1688862


Aranceles reducen 50% la exportación de tomate de Sonora
Las exportaciones de jitomate mexicano a Estados Unidos ya resienten la

imposición de la cuota compensatoria de 17.56 por ciento, derivada de la

eliminación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping. Integrantes

de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y del Consejo

Agrícola de Baja California, precisaron que la medida del Departamento de

Comercio de Estados Unidos, ha generado que Sonora haya disminuido en 50 por

ciento la exportación del producto.

Peso mexicano opera con leve baja tras datos de crecimiento

económico México y EEUU
El peso mexicano operaba con una leve baja tras la publicación el jueves de datos

relevantes de Estados Unidos, y un día después de que el banco central local

redujo su proyección de crecimiento económico para 2019. La moneda local

cotizaba en 19.15 por dólar, con una pérdida de 0.12 por ciento, o 2.27

centavos, frente a los 19.1273 pesos del precio de referencia de Reuters del

miércoles. El crecimiento económico de Estados Unidos se aceleró en el primer

trimestre, confirmó el gobierno.
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Batres: Reforzaremos medidas de seguridad en Senado tras

explosión de libro bomba
Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, dijo en

‘Despierta con Loret’ que no se especulará nada respecto al libro bomba que

lesionó a la senadora Citlalli Hernández y señaló que se reforzarán las medidas

de seguridad para proteger a la amplia comunidad de senadores, así como a

trabajadores.
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http://contaduriapublica.org.mx/

