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¿Qué asusta más: el jaque al TLC o el riesgo de guerra

comercial?
Como una bomba cayó la entrada en vigor de los aranceles al acero y aluminio.

En primer lugar porque afecta directamente a una industria que en México emplea

a 47,000 personas. La Canacero cuantifica los daños que esta medida le causa en

2,000 millones de dólares, a esto habrá que sumar otros 2,000 millones en

afectaciones más relacionadas con otras industrias, como autopartes. La herida no

quedará ahí: los aranceles son una puñalada a las negociaciones del TLCAN y

afectan el comercio global, equivalen a una declaración de guerra. Esperábamos

que todo fuera un bluff, confiábamos en que en el momento definitivo aparecería

el Trump pragmático.

México y Canadá sancionarán a EU con 16.8 mil mdd
Después de que México y Canadá despertaran ayer con la noticia de la imposición

de aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio por parte Estados Unidos, las

economías tomaron medidas retaliatorias que representan casi 17 mil millones de

dólares; 4 mil millones del lado nacional y 12.8 mil millones de dólares de Canadá.

Algunos de los productos que México gravará son aceros planos (lámina caliente y

fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco,

embutidos, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos, que en su conjunto

representarían un monto equiparable a la afectación que tendrían los aranceles de

EU al país.

EU desata choque comercial por acero; México responde
El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y

aluminio de México, Canadá y la Unión Europea, los cuales respondieron que

aplicarán la misma medida, en igual magnitud, abriendo una guerra comercial. La

administración de Donald Trump va a gravar desde hoy al acero, con un tasa de

25%, y al aluminio, con 10%, medida que se hace bajo el argumento de

“seguridad nacional”. Esta decisión afecta la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), admitieron el secretario de Comercio de

Estados Unidos, Wilbur Ross, y el titular de Economía, Ildefonso Guajardo.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Trump vuelve a tirar el peso, dólar en nivel máximo del año:

$20.30
Al cierre de las operaciones cambiarias de ayer, el dólar al mayoreo se vendió en

un precio máximo de 20.30 pesos, el más alto en 2017, con una variación al alza

de 15 centavos respecto al cierre de ayer; y se compró en un mínimo de 18.75

pesos en bancos de la Ciudad de México. A su vez, el Banco de México (Banxico)

fijó en 19.9759 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas

en moneda extranjera pagaderas en el país. El peso cerró el mes de mayo con una

depreciación de 6.51 por ciento o 1 peso y 22 centavos, cotizando alrededor de

19.93 pesos por dólar, en un mes donde se esperaba que concluyera la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en

su lugar inició una guerra comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.

Desarrollo sostenible inspira a los jóvenes emprendedores
Como todo negocio, Manuvo necesita generar utilidades para subsistir, pero su

visión principal está puesta en dos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

planteados por la ONU: educación de calidad y fin de la pobreza. “Somos una

empresa que se dedica a la difusión y acercamiento de la cultura en niños y

jóvenes a través de tecnología como teléfonos móviles y tablets, trabajamos con

editoriales, museos y bibliotecas de América, para que entren al mundo digital y

así poder llegar a las nuevas audiencias”, explicó en entrevista Maurits Montañez

fundador de la empresa. Ese negocio, detalló el emprendedor de 32 años, “está

relacionado con mejorar la calidad de la educación, lo que posteriormente puede

ayudar a disminuir la pobreza.

Los ganadores y perdedores por la ola de calor en CDMX
Las altas temperaturas registradas en la Ciudad de México resultaron ser una

buena noticia para diversos negocios y comercios, aunque sí afectará a los bolsillos

de los hogares. La venta de paletas de hielo, nieves, aguas frescas y cervezas ya

registra un aumento de 20%, ante las altas temperaturas que se registran en la

ciudad en la última semana de mayo. El calor, que el miércoles 29 de mayo

alcanzó 32 grados centígrados en la Ciudad de México y ayer jueves de 31

grados Celsuius ha logrado una derrama económica cercana a los 260 millones de

pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de

la capital mexicana (Canacope-CDMX).
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Valen centavos acciones de vivienderas
Los precios de las acciones de algunas vivienderas mexicanas se desplomaron.

Mientras hace una década los títulos de algunas valían miles de pesos, ahora valen

centavos. El caso más dramático es Urbi. Esta empresa resultó afectada con los

cambios a la política nacional de vivienda aplicados en este sexenio. Mientras que

cada acción llegó a cotizarse hasta en 52 mil 50 pesos en julio de 2007,

actualmente cada título vale menos de 6 pesos. Sin embargo, las acciones de otras

vivienderas ya valen centavos. Homex, que a mediados de 2008 alcanzó su precio

máximo histórico de más de mil 200 pesos ahora opera en 16 centavos por acción.

Los títulos de Sare alcanzaron su mayor nivel en mayo de 2007, al cotizar 20.63

pesos, pero ahora cuestan menos de 5 centavos, pues su último precio de cierre fue

de 0.037 centavos.

La Selección Mexicana hará el milagro de unir a todos los

mexicanos: Peña Nieto
Durante el abanderamiento de la Selección Mexicana de Futbol que competirá en

el Mundial de Rusia 2018, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que solo el

representativo nacional hará el milagro de unir a todos los mexicanos, algo que

ningún partido político puede hacer. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el

presidente señaló que la Selección Mexicana es parte “de la proyección, en el

futbol, de lo que México ha venido alcanzando como nación y la transformación

que ha alcanzado en el paso de los últimos años”. “Ustedes son un equipo que

logra en este momento de nuestra historia, y de la historia política de nuestra

nación, lo que no logran los partidos políticos: a ustedes, a toda nuestra Selección

Nacional, les van a apoyar todos”, reconoció el presidente Peña Nieto.
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Inflación * -0.34
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Renegociación del TLCAN se va hasta 2019, advierte Banxico
El Banco de México (Banxico) advirtió que la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) podría concluir hasta 2019, lo que

impactaría, “aún más”, la inversión y al gasto público y privado. Así, a través de la

minuta de la última reunión que sostuvo la Junta de Gobierno del instituto central,

con motivo del anuncio de política monetaria del 17 de mayo pasado, el Banxico

reconoce que la falta de un acuerdo en el instrumento comercial continuará

constituyendo un factor de presión tanto para la economía como para el mercado

cambiario.
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Bajan bolsas de México, Europa y EU por crisis de aranceles
Las acciones cerraron ayer con pérdidas en la bolsa de valores de Nueva York,

México y en la mayoría de las principales plazas europeas, después de que

Estados Unidos ratificó aranceles a las importaciones de metales de nuestro país,

Canadá y la Unión Europea, lo que provocó medidas en represalia de algunos de

sus socios comerciales. En Wall Street, el Dow Jones perdió 1.02 por ciento y cerró

con 24 mil 415 mil 84 unidades, el Standard and Poor’s (S&P) 500 cayó 0.68 por

ciento, a 2 mil 705.27 unidades, y el Nasdaq restó 0.27 por ciento, a 7 mil 442.12

unidades; sin embargo, en el mes, los tres principales índices registraron sus

mayores ganancias porcentuales desde enero.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 1 de junio
A continuación, un resumen de los reportes del viernes 1 de junio. Las opiniones

reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista

de Reuters. ECONOMÍA * La Junta de Gobierno del banco central de México

coincidió en que las expectativas de inflación para el cierre de 2018 mostraron

ligeros movimientos a la baja, aunque reiteró que existen riesgos al alza para el

indicador, según la minuta de su más reciente reunión de política monetaria,

divulgada el jueves. CITIBANAMEX - Nuestra perspectiva sobre el futuro de la

política monetaria se mantiene estable en 7.5 por ciento para el resto del año.
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México conmemora el Día de la Marina
El 1 de junio se celebra en México el Día de la Marina, este día fue determinado

por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez un

buque mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, con el total de la tripulación

compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitán a

Rafael Izaguirre Castañares. La primera ocasión en que se celebró el Día de la

Marina fue el 1 de junio de 1942, que sirvió además para homenajear a las

tripulaciones de los buques tanques mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja de

Oro”, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y

20 de mayo de ese mismo año durante el desarrollo de la Segunda Guerra

Mundial, acciones donde murieron muchos marinos mexicanos.
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