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“Si segues pensando en lo que 

quieres hacer o en lo que 

deseas que suceda y no lo 

haces, no sucederá.”

Joe Dimaggio.
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Inseguridad, golpe para los destinos turísticos del país,

advierten empresarios
Empresarios consultados por el Banco de México atribuyeron la caída que ha

tenido el turismo a nivel nacional a que la percepción de inseguridad está

afectando negativamente al sector, en especial de los viajeros internacionales. En

la presentación del Reporte sobre las Economías Regionales, el director de

Investigación Económica de Banxico, Daniel Chiquiar, destacó que en el trimestre se

observó un menor flujo de turismo al país.

Pemex aprueba empresa encargada de Dos Bocas
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó la creación y

capitalización de la nueva empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, la cual se

encargará de construir la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. En la sesión 942

extraordinaria celebrada el pasado 17 de mayo, el máximo órgano de gobierno

que encabeza la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García,

quien tiene la encomienda de sacar adelante el proyecto insignia, autorizó una

adecuación presupuestal que puede ascender a mil 800 millones de pesos en el

gasto de Pemex Transformación Industrial (TRI).

Devoluciones del SAT alcanzaron un récord en abril
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó devoluciones de impuestos

récord a los contribuyentes por la Declaración Anual correspondiente a 2018.

Datos del SAT indican que en abril de 2019, se realizaron 2 millones 619 mil

devoluciones automáticas, esto fue un aumento de 114 por ciento respecto de

igual mes del año pasado y un número récord de devoluciones para cualquier

abril desde 2010, año en que inicia la serie del fisco.
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Analistas advierten de recesión en el país
El ex subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez, señaló que la

economía del país está cerca de la recesión, debido a diversos factores que han

deteriorado desde 2016 el crecimiento económico, y que en los últimos meses se ha

agudizado. En entrevista, el experto mencionó que la contracción económica del

primer trimestre del año, ha afectado; sin embargo, reconoció que este ajuste a la

baja fue provocado por acontecimientos de hace poco más de tres años.

La Feria de Chapultepec invertirá 500 mdp para su

remodelación
El icónico parque de diversiones mexicano, La Feria de Chapultepec, invertirá 500

millones de pesos para terminar la remodelación de sus instalaciones, expuso Guido

Benassini, director general de Ventura Entertainment, propietaria de la marca. En el

marco de la inauguración de la primera fase del nuevo concepto (que requirió una

inversión por 170 millones de pesos), el directivo señaló en entrevista que estiman

terminar en dos años las cuatro fases de trabajo contempladas.

¿Cuál es el interes de Trump en la guerra comercial? 
La treta perenne expuesta por el presidente de EU, Donald Trump, ha declarado

un periodo de tregua. Su estilo de negociación bajo la amenaza y el improperio

se ha vislumbrado en innumerables ocasiones. Basta con remontarnos a los ciernes

de lo que ahora conocemos como T-MEC, cuando recién comenzaba su guerra

comercial con China.
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INDICADORES: Empresarios invertirán 32,000 mdd este año, anuncia López

Obrador
"La inversión nos permitirá crear infraestructura física y potenciar la capacidad de

nuestra gente. Este será el capital que nos permita, juntos, lograr el México con

prosperidad y bienestar que todos queremos”, destacó Carlos Salazar Lomelín.

“Este compromiso de invertir en México significa que podamos garantizar no solo

el bienestar, sino la tranquilidad y la paz de este país”, dijo por su parte AMLO.
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Estamos invirtiendo igual o más que en los años anteriores:

José Antonio Fernández
José Antonio Fernández Carbajal, el presidente ejecutivo del Consejo de

Administración de Femsa, fue claro: "Estamos invirtiendo igual o más que los años

anteriores". El empresario regiomontano, conocido como El Diablo Fernández, dijo

a El Sol de México que nunca hubo dudas sobre el plan económico de Andrés

Manuel López. Femsa confía y sigue invirtiendo como siempre, especialmente en la

puesta en marcha de tiendas de conveniencia, plantas embotelladoras y la cadena

logística, dijo Fernández Carbajal.

Limita Banxico uso de activos virtuales
El uso de activos virtuales, como Bitcoin y Etherium estará permitido sólo a

empresas no financieras, por lo que las Fintech no podrán operarlos como lo venían

haciendo, según el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México. Desde

hace cuatro años, casas de cambio virtuales (exchange) como Bitso, han

custodiado, vendido y comprado activos virtuales como Bitcoin.
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Retraso en el gasto público afecta sobre todo a los ciudadanos
El retraso en el ejercicio del gasto público afecta principalmente a los ciudadanos

en áreas sensibles como la seguridad pública, salud y otros servicios que otorga el

Estado. En lo que va del año se han ejercido cuatro de cada 10 pesos

comprometidos debido a una caída en la recaudación, agravada, en parte, por el

despido de 196 mil trabajadores que ahora ya no pagan impuestos ni consumen,

lo que ha ocasionado que las empresas tengan ya excesos de inventarios, de

acuerdo con información oficial y la opinión de analistas financieros.

Peso mexicano opera estable con atención puesta en Fed y

guerra comercial
El peso mexicano operaba el viernes sin muchos cambios respecto al cierre previo

mientras el mercado espera la decisión de política monetaria de la Reserva

Federal de Estados Unidos la próxima semana, en la que daría señales sobre

cuándo recortará las tasas de interés. Los inversores también seguían de cerca el

desarrollo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no da señales

de estar cerca de finalizar.
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Fuerte lluvia en la CDMX deja al menos una persona muerta
Tras la fuerte lluvia que cayó anoche en diferentes puntos de la Ciudad de

México, los trabajos de desazolve tardaron gran parte de la madrugada La zona

más afectada fue el sur de la Ciudad de México en donde se registraron grandes

encharcamientos. También hubo algunos accidentes viales a consecuencia del

pavimento mojado. En Insurgentes Norte un motociclista murió al derrapar la

motocicleta que conducía.
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