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Canadá, México y la UE sufrirán los aranceles de Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar este jueves la

imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México,

Canadá y la Unión Europea, difundió The Washington Post, quien obtuvo esa

información de tres personas familiarizadas con el plan. “Frustrado por el hecho de

que los socios comerciales de Estados Unidos no aceptaron una serie de demandas,

el presidente optó por escalar drásticamente su guerra comercial global en lugar

de otorgar más exenciones arancelarias”, señaló el diario. Los impuestos a la

importación podrían entrar en vigor tan pronto como el viernes. México, la Unión

Europea (UE) y Canadá han anticipado que responderán, de ser así, con medidas

espejo contra Estados Unidos.

Uso de seguros contra ciberataques repunta en los últimos 3

años
Hasta hace poco más de dos años, el tema de contratar seguros ante la posibilidad

de un ataque cibernético era casi inexistente, pero a partir del 2015 las

instituciones financieras mexicanas empezaron a incrementar la contratación de

estas pólizas. Gerardo Jacobo, director de Líneas Financieras de INTERprotección,

dijo que hablando del riesgo cibernético puro, la contratación de seguros por parte

de la banca se ha elevado sustancialmente en los últimos dos años, entre 10 y 12

veces, incluso indicó que hace dos años no se contrataban estas pólizas. “Los

principales grupos financieros del país, particularmente los mexicanos, son nuestros

clientes en esta línea de negocio”, dijo en entrevista.

ICA construirá túnel de drenaje profundo para Nuevo

Aeropuerto
El consorcio formado por ICA Constructora, ICA Constructora Infraestructura, La

Peninsular y Constructores y Trituraciones, ganaron el contrato para la construcción

del túnel de drenaje pluvial profundo del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) por un monto de mil 939 millones de pesos sin IVA. El consorcio fue

el mejor calificado en la evaluación técnica y económica. ICA obtuvo 44.5 puntos

económicos en su propuesta y 46.3 puntos técnicos; mientras que sus competidores

obtuvieron 50 puntos económicos, pero 38.5 puntos técnicos. De los ocho consorcios

que presentaron sus propuestas, seis fueron descalificados por rebasar el

presupuesto autorizado para la obra.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Banxico retrasa alcanzar meta de inflación de 3% al cierre de

2019
Aunque en las minutas de política monetaria que se dieron a conocer el pasado 26

de abril, el Banco de México (Banxico) refirió que la meta de inflación del 3.0 por

ciento llegaría en el primer trimestre de 2019, en el informe de enero a marzo

2018, refirió que esta meta se podría alcanzar en cualquier momento del próximo

año. Alejandro Díaz de León, gobernador del organismo central, comentó que

aunque prevé que los niveles en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

sigan disminuyendo al cierre de este año, seguirán habiendo riesgos importantes

que pudieran afectar el descenso de la inflación.

Cartas de empresarios no dañan derechos laborales: Campa
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, explicó que los

mensajes de algunas empresas en las que advierten del riesgo que representaría la

llegada de AMLO a la Presidencia "no violentan los derechos de los

trabajadores". “No conozco un solo caso que por decisión del empleador se

vulneren los derechos laborales”, dijo el funcionario federal en conferencia de

prensa para hablar sobre el reparto de utilidades. Campa Cifrián agregó que las

cuestiones electorales “derechos, prerrogativas y obligaciones le corresponde a

otras instancias”, es decir al Instituto Nacional Electoral. El funcionario se refirió a la

carta que los empresarios de la Minera México, hicieron llegar a sus trabajadores,

donde se alerta sobre supuestos riesgos de llegar López Obrador a la Presidencia.

¿El empleo? A la FeD le mueve la economía global
En el resto del mundo surgen demasiados problemas. Los hay en los emergentes,

que han sido los primeros en tambalearse con el alza de las tasas de interés en

Estados Unidos: mientras el dólar se fortalecía, se han despedazado las divisas de

los países más vulnerables como Argentina, Brasil o Turquía. En Europa también se

han producido algunos aprietos: la crisis institucional abierta en Italia (y, en menor

medida, España) ha provocado el desplome de las bolsas arrastradas por las

acciones de los bancos, ha encarecido las primas de riesgo en los países periféricos

(Italia, España, Grecia y Portugal) y ha debilitado al euro.
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INDICADORES:

Avala Coparmex libre opinión de empresarios
Luego de los pronunciamientos de líderes empresariales a no votar por un

Gobierno populista, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que los

empresarios también son ciudadanos y tienen derecho a opinar. José Ramón

Elizondo, presidente de Grupo… "Que sigan haciendo valer su libertad de

expresión, que sigan teniendo el liderazgo que tienen ante sus trabajadores", dijo

el dirigente del organismo en entrevista con Grupo REFORMA. "Los empresarios no

son funcionarios públicos, pueden opinar libremente de política, incluso de política

apartidista. Lo único que no pueden hacer, es coaccionar en forma alguna el

sentido del voto de sus colaboradores, condicionar cualquier cuestión inherente a su

relación de trabajo”.

Las finanzas públicas tienen superávit de 5,800 mdp entre

enero y abril
De enero a abril de este año, las finanzas públicas presentaron un superávit de

5,800 millones de pesos (mdp), el cual es menor al déficit previsto en el programa

de 141,300 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP). En su informe “Las finanzas públicas y la deuda pública” a abril de

2018, la dependencia señaló que durante el primer cuatrimestre, el balance

primario presentó un superávit de 172,300 mdp, el cual se compara con el

superávit primario previsto en el programa de 24,500 mdp. En el periodo enero-

abril de 2018, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1

billón 715,500 millones de pesos, monto superior en 154,100 mdp a los previstos

en el programa.
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La OCDE ofrece apoyo y asesoría al próximo gobierno de

México
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofreció

su apoyo y asesoría al próximo gobierno en México. "Con gobiernos de izquierda

o derecha estaremos listos después de las elecciones para trabajar y ayudarles a

reformar”, expresó Álvaro Santos, director de Estudios para Países de la OCDE, al

presentar en una videoconferencia desde París, Francia, los pronósticos para la

economía mexicana, que previeron crecerá 2.5% este año, tres décimas más de lo

previsto. Sonia Araujo, economista senior para México de la OCDE, ofreció el

apoyo y asesoría del organismo para el siguiente gobierno federal, una vez que

termine el actual proceso electoral.
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Alarmante incremento del robo de gas licuado de los ductos

de Pemex
El robo de gas licuado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció de forma

alarmante el pasado año y actualmente en tres estados de la República el

mercado negro ya satisface 15 por ciento de la demanda, denunció la asociación

mexicana de distribuidores del combustible. El principal problema es la impunidad

y la actuación insuficiente de las autoridades, ya que al no haber consecuencias se

generan incentivos para que los grupos criminales actúen, consideró el presidente

ejecutivo de Amexgas, Octavio Pérez Salazar. En conferencia de prensa explicó

que los estados más afectados son Veracruz, Tlaxcala y Puebla, entidades por los

cuales atraviesa el LPGducto por donde Pemex distribuye el gas licuado.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 31 de
mayo
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan
puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * El banco central de México anunció el
miércoles que mantuvo sin cambios su proyección de crecimiento económico para el
2018 y 2019, al tiempo que proyecta que la inflación general siga
desacelerándose a lo largo del año hacia el objetivo del 3.0 por ciento. MONEX -
A pesar de que los estimados promedios para la inflación se revisaron ligeramente
al alza, en donde se pudo destacar un párrafo que menciona que para el 2019 se
espera que la inflación se ubique en niveles cercanos al 3.0 por ciento y no como
se planteaba anteriormente de que convergería al objetivo del 3.0 por ciento en
el 1T-19, no esperamos que este cambio de lenguaje sea de mayor preocupación,
más bien que el organismo reconoce los riesgos que aún prevalecen en la
economía y que podrían afectar la trayectoria del indicador general de precios.
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Damnificados del 19S retiran bloqueo en Tlalpan, tras acuerdo

con Amieva
El bloqueo que instalaron los damnificados del sismo del 19 de septiembre en la

calzada de Tlalpan, en dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México, fue

retirado, la madrugada de este jueves. Tras lograr un acuerdo con el jefe de

Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, los damnificados

levantaron el bloqueo que duró cuatro horas y media. Los damnificados del

Multifamiliar Tlalpan, y de otras zonas afectadas por el sismo del 19 de

septiembre, manifestaron al jefe de Gobierno del Ciudad de México las

irregularidades en el proceso para obtener los recursos para la reconstrucción de

las viviendas derrumbadas.
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