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Pago de intereses de la deuda superó el gasto en inversión
El gasto de la inversión física fue superado por primera ocasión por el costo

financiero de la deuda en el periodo enero-abril de este año, en una tendencia

que empezó a revertirse desde el 2014 . De acuerdo con información de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto que se destina para la

creación de infraestructura y obra pública fue por 182,599 millones de pesos.

Trump tira previsiones de inflación, dólar y PIB
El tipo de cambio, la inflación y la economía se verán afectados por las políticas de

comercio exterior, de acuerdo con la encuesta correspondiente a mayo que dio a

conocer ayer el Banco de México (Banxico). Además, por primera vez los analistas

que participan en la consulta afirmaron de manera rotunda, con 100% de las

respuestas, que la economía no está mejor que hace un año y ninguno cree que sea

buen momento para las inversiones.

CFE culpa a la reforma energética por pérdidas
La reforma energética y las tarifas de electricidad definidas por la Comisión

Reguladora de Energía (CRE) han afectado a las finanzas de la Comisión Federal

de Electricidad (CFE), según se lee en el Programa de Desarrollo del Sistema

Eléctrico Nacional (Prodesen) 2019-2033. "El esquema tarifario de la CRE no

reconoce el total de los costos de cada uno de los procesos de la CFE, ni las

utilidades a las que por ley tiene derecho”, de acuerdo con el documento.

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/trump-tira-previsiones-de-inflacion-dolar-y-pib
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pago-de-intereses-de-la-deuda-supero-el-gasto-en-inversion-20190603-0132.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe-culpa-a-la-reforma-energetica-por-perdidas


Profeco detecta software pirata en 8% de gasolineras
En la revisión que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los

precios de los combustibles en el país, en la semana del 23 al 29 de mayo se

detectó la existencia de un software pirata conocido como “el Rastrillo”, “el Bicho”,

“el Barrido”, “el Rasurado”, El Chango” o “las Chicas”, en Champotón, Campeche.

De acuerdo con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, este software

altera los reportes de compras, ventas y existencias de combustible en los tanques

de almacenamiento. Dijo que por lo menos 8 por ciento de las gasolineras utiliza

este dispositivo.

Norma propicia exceso de casetas telefónicas
En México la telefonía pública cuenta con más de 774 mil casetas a escala

nacional, lo que equivale a aproximadamente 6.3 casetas por cada mil habitantes,

cuando en países como Argentina, Ecuador y Chile la media es de una e, inclusive,

en naciones como Francia e India no llega ni a una. A pesar de que en los últimos

años la cantidad de teléfonos públicos en el país ha ido a la baja debido al rápido

crecimiento del uso del celular, la realidad es que sigue siendo elevada.

Medida arancelaria podría provocar un efecto negativo en la

economía de México
Luego de las medidas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump,

estiman que podría implicar un efecto negativo en la economía de México del 0.5

y 1.2 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB), indicó el economista de la

financiera Barclays de América Latina, Marco Oviedo. Al destacar que existe un

alto riesgo de una guerra comercial entre México y Estados Unidos, como hoy la

tiene la Unión Americana con China, comentó que, de darse ese efecto negativo, la

economía mexicana tendría un nulo crecimiento o incluso entraría en una recesión.
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INDICADORES: El peso 'apuesta' por una solución con Trump
El peso mexicano se apreciaba este martes después de tres jornadas de pérdidas,

mientras los inversionistas asimilaban comentarios del gobierno mexicano sobre un

acuerdo con Estados Unidos antes de que entren en vigor los aranceles anunciados

por el presidente Donald Trump. La moneda mexicana cotizaba en 19.6133 por

dólar, con una ganancia del 0.80%, frente a las 19.7705 unidades del precio de

referencia de Reuters del lunes, cuando tocó su nivel más bajo en lo que va del

año.
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Aranceles a México entrarían en vigor el 10 de junio: Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que "lo más probable"

es que el próximo lunes entren en vigor los aranceles comerciales que ha

anunciado para castigar a México por sus políticas migratorias. El mandatario

indicó que en los próximos días habrá una reunión con representes de México para

ver si se puede "hacer algo" para evitar la imposición de tarifas del 5 % a todos

los productos mexicanos, con la intención de elevarlas luego gradualmente hasta el

25 %, pero que cree que esos aranceles "van a ser pagados".

¿En dónde se vende la gasolina más barata?
Al verificar si venden litros de a litro a 125 gasolineras de manera aleatoria, ocho

se negaron a ser verificadas y 29 presentaron irregularidades. El procurador

Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield señaló que se detectó en una gasolinera

de Champotón el uso de un software conocido como “El Rastrillo”, con el cual, solo

apretando un botón desde una oficina, restan “un litro, dos litros por cada 20, el

parámetro no lo podemos saber pero sí podemos afirmar que nos han estado

engañando a los mexicanos”.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/06/04/el-peso-apuesta-por-una-solucion-con-trump
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aranceles-a-mexico-entrarian-en-vigor-el-10-de-junio-trump-3716021.html
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/en-donde-se-vende-la-gasolina-mas-barata-6/


Advierten deterioro económico y para hacer negocios
Analistas financieros consultados a finales de mayo pasado por el Banco de

México (BdeM) redujeron de 1.52 a 1.32 por ciento la previsión de crecimiento

para este año. Estimaron una inflación mayor a la vaticinada hace un mes y, por

vez primera vez desde la crisis de 2009, ninguno de los entrevistados consideró

que el actual sea un buen momento para invertir en el país, según los resultados de

la muestra, que fueron difundidos ayer.

Bolsa mexicana sube por apuestas recorte de tasas en EEUU
La bolsa mexicana avanzaba el martes, siguiendo el movimiento de los mercados

en Estados Unidos, después de que un alto funcionario de la Reserva Federal

señaló el camino a seguir hacia una reducción de las tasas de interés. El referencial

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

mercado, subía un 0.19% a 43,188.91 puntos, a las 8.55 hora local (1355 GMT).
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Habrá lluvias y ambiente templado en la Ciudad de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en el Valle

de México chubascos y tormentas fuertes. Detalló que para la Ciudad de México

se prevén lluvias e intervalos de chubascos. En tanto que en el Estado de México se

esperan tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Pronosticó para esa región cielo nublado durante el día con ambiente templado y

viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora.
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