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El mundo perderá si hay guerra comercial: expertos
Todo el mundo saldrá perdiendo si se desata una guerra comercial a partir de las

políticas proteccionistas detonadas por Estados Unidos, lo que sin duda será un

gran obstáculo para la actividad económica mundial, advirtieron el Fondo

Monetario internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), la consultoría Oxford Economics, el premio Nobel

de Economía, Paul Krugman, y el think tank Peterson Institute. De acuerdo con

Gerry Rice, vocero del FMI, “es muy desafortunado que las tensiones comerciales

sigan incrementándose en este momento cuando la economía mundial avanzaba

hacia una recuperación que tenía un amplio soporte en el comercio”.

Costo de la deuda le gana a los ingresos petroleros
El costo financiero de la deuda alcanzó niveles récord en el primer cuatrimestre del

año y rebasó los ingresos petroleros del gobierno federal, a pesar de que estos

tuvieron un mejor balance al previsto por el repunte del precio de la mezcla

mexicana. Datos de la Secretaría de Hacienda indican que el costo financiero de la

deuda sumó 167 mil 280 millones de pesos de enero a abril, cifra récord para un

periodo similar. En tanto, los ingresos petroleros del gobierno federal, que excluyen

los ingresos propios de Pemex, ascendieron a 165 mil 56 millones de pesos a abril

pasado. Se trata de la primera vez que para un primer cuatrimestre el costo

financiero rebasa los ingresos petroleros del gobierno, según las estadísticas de la

dependencia.

Le roban $450 mil en tres horas. Así opera el vishing
Con un mensaje de texto y una llamada telefónica, una usuaria de Bancomer sufrió

un robo en su cuenta bancaria por 450 mil pesos, en un esquema que incluye

solicitudes de crédito con robo de identidad, retiros en efectivo así como

transferencias vía SPEI. EL UNIVERSAL tuvo acceso a la investigación y se ha

reservado el nombre de la afectada. De acuerdo con el documento, la usuaria

recibió un mensaje de texto del teléfono 5567044480 a nombre de Bancomer, en

el cual se le alertó de una supuesta compra con su tarjeta en el Palacio de Hierro

por 15 mil pesos. En el mensaje se le invitaba, en caso de no reconocerla, a

responder el mensaje con la palabra “no”.

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
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/costo-de-la-deuda-le-gana-a-los-ingresos-petroleros
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/estalla-guerra-comercial-entre-mexico-y-eu-por-acero
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-mundo-perdera-si-hay-guerra-comercial-expertos-20180604-0014.html


ÚLTIMOS FOLIOS:

Asignación de recursos eficiente contribuye a reducir la

pobreza
Actualmente existen cerca de seis mil programas asistenciales que buscan reducir la

pobreza; no obstante, no han tenido un efecto importante en la reducción de esta

problemática. A un mes de las elecciones, siguen las promesas de crear más

opciones de este tipo, cuando la realidad es que lo necesario para salir de esta

situación es la creación de empleo, aseguró el Centro de Estudios Económicos del

Sector Privado (Ceesp). En su reporte semanal, el organismo señaló que desde

siempre se ha sabido que la única manera de generar mayores empleos es a

través de la inversión, la cual pordría propiciar mayor avance de la economía y;

por lo tanto mayor capacidad de generación de empleos.

Menos obra, riesgo por aranceles: CMIC
Menor edificación de infraestructura y el descenso de las inversiones en el sector

son los riesgos derivados de la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero

y el aluminio, aunado a la inflación en otros productos, advirtió Eduardo Ramírez,

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). La

cadena negativa se dará en el momento en que, a raíz de los nuevos impuestos, los

productores de esos materiales no los puedan comercializar en el extranjero, por lo

que empezarán a venderlos en el país a un precio más caro, lo que causará

perjuicios a la industria, dijo en entrevista con MILENIO. “Los productores mexicanos

tendrán la necesidad de vender sus artículos en el mundo, y si no lo hacen,

reducirán sus metas de producción y posiblemente esto genere una alza de

precios”, añadió.

Delincuencia se "ensaña" con trenes y pipas de Pemex
En el último año, no sólo se incrementó el número de tomas clandestinas, sino

también los ataques a pipas y trenes para el robo de hidrocarburos a Petróleos

Mexicanos (Pemex), pues se registró un total de 271 delitos de esta índole. De

acuerdo con información de la empresa, dicha cifra representa un aumento de

97.8%, en comparación a los 137 de 2016, lo cual significó un retroceso en el

avance que había logrado la empresa en el combate a este problema. Tan sólo en

el caso de los atracos a los autotanques, es decir, las pipas que circulan en las

diferentes carreteras del país con combustibles, se registraron 262 ataques por

parte de la delincuencia, lo cual representó un aumento de 94%, o 127 delitos

más.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Espera Banxico capturas por hackeo
Tras los ciberataques del 17 de abril al Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI), el Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro

Díaz de León, espera que la Procuraduría General de la República (PGR) logre las

primeras detenciones. "Estamos con un diálogo muy estrecho y tenemos confianza

de que (la PGR) pueda hacer algunas detenciones de las personas que estuvieron

asociadas a estos ataques", expuso Díaz de León. Sin precisar fechas, señaló que

la PGR tiene elementos suficientes para poder avanzar en la investigación del

robo que asciende a 300 millones de pesos.

Los aranceles de México a EU dolerán a estados republicanos
Los aranceles que México impuso a Estados Unidos son un golpe político para

Donald Trump en busca de que su gobierno retire las cuotas arancelarias que

impuso al acero y aluminio mexicanos. Ayer el gobierno mexicano dio a conocer

que aplicará cuotas a aceros planos, lámparas, carne de puerco, embutidos y

preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos

provenientes de Estados Unidos. Estos productos no son precisamente los que más

vende Estados Unidos a México, pero fueron estratégicamente elegidos por la

Secretaría de Economía, pues los estados y condados donde se produce la mayor

parte de estos bienes son los que apoyan al Partido Republicano y al gobierno de

Trump, explicó Alejandro Arzate Mejía, integrante de la Comisión Fiscal del

Colegio de Contadores Públicos de México.
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Banxico alista producción de billetes para nueva planta en

Jalisco
La fábrica de billetes que el Banco de México (Banxico) construye en El Salto ya

funciona con una parte de sus empleados, quienes desde febrero comenzaron a

recibir capacitación y próximamente entrarán en funciones de manera formal para

producir una tercera parte de las piezas que se demandan a nivel nacional. La

nueva planta producirá billetes en sustrato de polímero y papel de todas las

denominaciones. Su construcción comenzó en octubre de 2015 y buscará

complementar a la fábrica en la Ciudad de México, que está cercana al límite de

su capacidad por el crecimiento de la demanda.
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IED no llega a las industrias abiertas a la IP
A punto de terminar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y con

excepción de la industria eléctrica, los flujos de inversión extranjera directa (IED)

siguen concentrándose en los sectores de siempre, como la manufactura automotriz,

sin que se haya disparado en aquellas industrias favorecidas por las reformas

estructurales, indican estadísticas oficiales. En la industria eléctrica, los flujos de IED

crecieron 74 por ciento al pasar de 876.3 millones de dólares en 2013 a mil

525.4 millones en 2017. Sin embargo, no ha sido un crecimiento continuo porque el

sector sólo recibió 544 millones de dólares en 2014 y 685.2 millones en 2016,

precisan cifras de la Secretaría de Economía (SE).

MONEDAS A.LATINA-Turbulencia desafía cotizaciones

regionales, bancos centrales en guardia
Las monedas latinoamericanas continuarán esta semana bajo el desafío de una

turbulencia que tiene componentes políticos locales, ante la vigilancia del banco

central de México -conocido como Banxico-, el Banco Central de Brasil (BCB) y su

par argentino (BCRA), que buscan evitar movimientos cambiarios bruscos. * El peso

mexicano volvió a rondar los 20 por dólar tras las últimas medidas que anunció el

presidente estadounidense, Donald Trump, que cayeron mal a todos sus socios. El

mandatario incluso habló nuevamente de descartar el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN).
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Sin mexicanos afectados por erupción del Volcán de Fuego,

dice embajador de México
Luis Manuel López Manero, embajador de México en Guatemala, dijo en

entrevista para Despierta con Loret que no hay mexicanos afectados por la

erupción del Volcán de Fuego. El embajador de México en Guatemala comentó

que en las próximas horas se dará mayor información del número de afectados y

esperan que no exista ningún mexicano entre las víctimas. Sobre la ayuda

humanitaria que se podría mandar de México a Guatemala, Luis Manuel López

Manero agregó que hay indicaciones precisas de la Presidencia de la Republica y

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de ofrecer todo el apoyo que sea

necesario, de acuerdo a las estimaciones y los requerimientos de Guatemala.

Comentó que esperan el avance en las operaciones de rescate para decidir y

activar la cooperación mexicana en Guatemala.
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