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“Sólo triunfa en el mundo

quien se levanta y busca a las

circunstancias y las crea si no 

las encuentra” 

George Bernard Shaw
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Automotrices darían batalla legal por arancel
La industria automotriz de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) no se

quedará con los brazos cruzados frente a los amagos de Donald Trump para

imponer un arancel de 25% a la importación de vehículos; así, si el gobierno

estadounidense hace “oídos sordos”, se recurrirá ante el Poder Judicial para dar

batalla y demostrar que un vehículo importado de un socio comercial no atenta

contra la seguridad nacional. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana

de la Industria Automotriz (AMIA), informó que sus contrapartes estadounidenses

arman un análisis sobre el impacto negativo que podría representar el arancel de

25% a las importaciones de vehículos ligeros, pesados y autopartes, sobre todo

aquellos que provengan de sus socios comerciales como México y Canadá.

Mercado de bonos ya da por hecho que Banxico subirá su tasa
Desde inicios de este año, la inflación general ha empezado a retroceder y las

expectativas de los economistas señalan que a finales del año, el índice de precios

se ubicará dentro del rango objetivo del Banco de México. Sin embargo, en el

mercado de bonos las expectativas de inflación se están deteriorando y podría

llevar al Banco Central a subir su tasa de referencia este mismo mes. “Las

expectativas de inflación siguen un proceso de fuerte descomposición, al menos

medidas por los llamados ‘breakeven’ del mercado. Todo gracias al repunte que

ha tenido el tipo de cambio, lo cual ha hecho que la situación con los precios de la

gasolina ya sea explosiva”, señaló Joel Martínez, especialista de la firma de

corretaje financiero SIF ICAP.

Trabajan en México 2.1 millones de niños en ocupaciones no

permitidas
El Inegi informó que los niveles más altos de ocupación no permitida se ubicaron en

Nayarit (12.2%), seguido de Zacatecas, Guerrero y Puebla con 11.9% cada uno.

La tasa de ocupación peligrosa a nivel nacional fue de 18.2%, referida al

porcentaje de ocupados de 15 a 17 años que de acuerdo con la Ley Federal del

Trabajo laboran en ocupaciones y sectores peligrosos. Dos de cada tres niños, niñas

o adolescentes que trabajan en México lo realizan en actividades no permitidas, de

acuerdo con los resultados más recientes del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017

dados a conocer por el Inegi.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

TLC y aranceles frenan generación de empleos
La incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), el proceso electoral del primero de julio, así como el

tema arancelario, sin duda alguna causarán que para el tercer trimestre del año,

los empleadores tengan mayor cautela en sus nuevas contrataciones. Martha

Barroso, directora de Gestión Estratégica y Procesos para ManpowerGroup, indicó

que los factores antes enlistados causan incertidumbre, que si bien no generará la

caída de empleo, sí hará que las contrataciones sean menores. “El país se encuentra

de cara a las elecciones presidenciales y la renegociación del TLCAN. Es probable

que debido a esto, las perspectivas para el tercer trimestre sean de 11 por ciento,

permaneciendo relativamente estables en comparación con el trimestre anterior”,

señaló.

Inmobiliaria mexicana demanda a JPMorgan
Un desarrollador inmobiliario mexicano presentó una demanda por mil 200

millones de dólares acusando a JPMorgan de inducirlo fraudulentamente para

transferir propiedades en base a una falsa promesa de que las vendería. La

demanda de Elías Sacal Cababie y de su compañía BVG World fue presentada en

la Corte de Distrito de Manhattan el lunes, el mismo día que BVG dijo que un juez

mexicano emitió una orden de arresto contra el presidente en México de

JPMorgan, Eduardo Cepeda, por un presunto fraude ligado a un préstamo de

2007. En una declaración enviada vía correo electrónico este martes, JPMorgan

aseguró que las acusaciones de irregularidades en la demanda no tenían mérito y

agregó que "todo esto es parte de un proceso del señor Sacal que busca evitar el

cumplimiento de obligaciones financieras".

Menos empleo en los próximos meses... estas son las razones
La incertidumbre que generan el proceso electoral y la renegociación del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frenará la generación de nuevos

empleos formales durante el tercer trimestre del año. De acuerdo con la Encuesta

de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, durante el periodo que

comprende de julio a septiembre, sólo 14% de los empleadores en el país prevé

incrementar su plantilla laboral, cuatro puntos porcentuales menos que los

registrados en el trimestre anterior y tres puntos menos que los reportados en el

mismo periodo de 2017.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Proliferan sitios falsos para pasaporte
Los sitios web apócrifos que ofrecen supuestas citas para tramitar el pasaporte

más rápido crecen como hongos, admitió Martha Martínez, directora general de

Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). "Cada vez que

nosotros detectamos uno de estos casos informamos de manera inmediata a la

Policía Cibernética y se abre una carpeta de investigación y lo que se hace es

bloquear el sitio, el problema es que estas cosas son como hongos, cierro una

fuente y crean otro sitio alterno igual de apócrifo con el cual siguen engañando a

la gente", aceptó la funcionaria. Ayer Grupo REFORMA publicó que estafan con

citas para pasaportes vía web.

El peso mexicano ignora el tercer debate presidencial
El peso mexicano ignoró los ataques y acusaciones ocurridos en el tercer y último

debate presidencial en México para enfocarse en la próxima decisión de la

Reserva Federal en Estados Unidos. En su valor interbancario, el dólar se vende en

20.6570 pesos, lo que significa una apreciación del 0.21% para la moneda

mexicana respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de Bloomberg y el

Banco de México (Banxico). "El peso gana a la espera de la decisión de la Fed y

sin una fuerte reacción al debate presidencial en nuestro país de ayer por la

noche", informó el Grupo Financiero Banorte. Se espera que este miércoles la Fed

suba las tasas de interés por segunda vez este año aunque la atención estará en

cómo describe la política monetaria cuando los tipos están volviendo a niveles más

normales y una recuperación económica se está consolidando.

Tasa de interés 
objetivo

(12/06/18) 7.50

TIIE 28
(12/06/18)

7.8800

TIIE 91
(12/06/18)

7.9737

TIIE 182 
(06/06/18)

8.0398

CETES 28 
(12/06/18)

7.62

Reservas 
internacionales (mdd)

(08/06/2018) 173,275.7

Inflación anual

(May. 2017-May.
2018, %)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.51

Inflación 
subyacente *

3.69

Inflación mensual

(May. 2018, %)

Inflación * -0.16

Inflación 

subyacente *
0.26

UDIS
(13/06/18)

5.998023

Usuarios exigen a bancos 37.9 mdp por traspasos fallidos
El monto de los reclamos de usuarios de los bancos por transferencias electrónicas

no concretadas se disparó 229% en mayo, en medio de los hackeos a los sistemas

que los conectan con el SPEI. De acuerdo con datos compartidos por la Comisión

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(Condusef), sólo en mayo pasado, los reclamos suman 37.9 millones de pesos. En el

mismo mes de 2017 el monto fue de 11.5 millones de pesos. El incremento es aún

mayor (en 332%) si se compara con los 8.7 millones de abril, cuando de acuerdo

con el Banco de México se produjeron cuatro de los cinco ataques a los programas

que conectan a las entidades financieras con el Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI).
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El peso, en su menor nivel desde 2017
El peso acentuó ayer su caída y rebasó 21 unidades frente al dólar en ventanillas

bancarias, con lo cual se ubicó en su menor nivel desde febrero de 2017. En

operaciones al mayoreo la moneda mexicana se depreció 0.72 por ciento y cerró

en 20.70, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México. La

depreciación del peso se debe a la incertidumbre sobre el futuro de la

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

ante el incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá,

señaló Banco Base en un reporte. En venta libre al público, el billete verde se

vendió hasta en 21.10 pesos en ventanillas del banco BBVA Bancomer, mientras en

las de Citibanamex el precio máximo fue de 20.95.

Presidentes de México y EEUU celebran victoria de

candidatura conjunta al Mundial 2026
Los presidentes de México y Estados Unidos celebraron el miércoles la decisión del

Congreso de la FIFA de otorgar a la candidatura que sus países presentaron junto

a Canadá la organización del Mundial de fútbol de 2026. La oferta de América

del Norte tuvo 134 votos, mientras que la propuesta rival de Marruecos contó con

65 apoyos. Uno de los representantes de la FIFA votó por la opción “ninguna

sede”. El torneo del 2026 será el primero expandido a 48 equipos desde los

actuales 32. En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario

mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró que sus compatriotas vuelvan a tener la

posibilidad de disfrutar de un Mundial en sus tierras.
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Seguirán las lluvias con caída de granizo en la Ciudad de

México
Este miércoles se prevé en las primeras horas de la mañana cielo nublado con
lluvias o lloviznas dispersas, así como bancos de niebla o neblina en zonas altas de
la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras
por la tarde se pronostican tormentas puntuales muy fuertes en el Estado de
México y tormentas fuertes en la Ciudad de México. Las tormentas estarán
acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el reporte
del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también
pronosticó que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para
lluvias y tormentas puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y
posible caída de granizo.
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