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“La felicidad puede entrar de 

repente por una puerta que no 

sabías que habías dejado

abierta.”

Jhon Barrymore.
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Peso amanece en su peor nivel del año por amenazas de

Trump; dólar, en 19.82 unidades
El peso mexicano se hundió la mañana de este viernes a su peor nivel en lo que va

del año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió

imponer aranceles a todas las importaciones del país que irán aumentando de

manera paulatina. La moneda azteca cotizaba en 19.6993 unidades por dólar,

con una depreciación del 2.95% frente al precio de referencia de Reuters del

jueves. Previamente, el peso llegó a debilitarse hasta las 19.8275 unidades, su

menor nivel desde diciembre.

Hackeo, principal riesgo para directivos
La ciberseguirdad es la principal amenaza y riesgo para los directores generales

(CEO, por sus siglas en inglés) en México, y una de las mayores preocupaciones a

escala mundial, de acuerdo con la encuesta 2019 Global CEO Outlook, elaborada

por la empresa KPMG International. “Este año, un grupo más numeroso de CEO

considera que una estrategia de seguridad cibernética sólida es fundamental para

generar confianza entre sus grupos de interés”, dio a conocer la investigación.

Trump declara ‘guerra’ de aranceles a México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que impondrá

a partir del 10 de junio un nuevo arancel gradual, que inicia en 5 por ciento a

todos los productos importados desde México, en represalia porque considera que

el país no redobla esfuerzos para detener el flujo de migrantes centroamericanos

que llegan a la Unión Americana.

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/management/hackeo-principal-riesgo-para-directivos
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-amanece-en-su-peor-nivel-del-ano-por-amenazas-de-Trump-dolar-en-19.82-unidades-20190531-0030.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-anuncia-aranceles-a-todos-los-productos-mexicanos-en-represalia-por-migrantes


“¿Por qué no coincidir con el FMI?”, dice López Obrador;

Merrill Lynch le ofrece respaldo
Bank of America Merrill Lynch (BofA) aseguró que refrenda su compromiso con

México y señaló que apoyará al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López

Obrador para lograr los proyectos planteados, a través de generar mayores

inversiones. Emilio Romano Mussali, director general de la institución en México, se

reunió la mañana de este jueves con el Presidente, donde hablaron sobre el

programa de gobierno de este sexenio.

EU impondrá aranceles de 5% a México si no frena migración
Estados Unidos impondrá aranceles del 5 por ciento a todos los productos

mexicanos a partir del 10 de junio si México no frena el flujo migratorio hacia su

territorio, confirmó Donald Trump."El 10 de junio Estados Unidos impondrá un

arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta

el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro

país paren", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Preocupa el crecimiento de la economía en México a corto

plazo
Pero es muy importante ver si esa tasa viene de una economía que está

desacelerándose o de una que viene recuperándose. Y la tendencia de corto

plazo sugiere que México debe de hacer algo para evitar caídas mayores de las

tasas en el futuro cercano, pues muchos sectores, a juzgar por los datos de marzo,

están profundizando la desaceleración.
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INDICADORES: La industria del tabaco en México se evapora poco a poco
Las industria del tabaco cada vez pierde más relevancia dentro de la industria de

la manufactura, ya que solo representa el 0.2% de las ventas totales en 2018.

Cabe señalar que a partir de mayo de 2015 la industria del tabaco empezó a

recuperar la estructura de sus ventas pasando de 878 mdp a 1,246 mdp en

marzo de 2019. Dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite

recomendaciones de inversión en gasto a la prevención de adicciones el

tabaquismo, la carga fiscal de esta industria ha perdido peso con el paso de los

años.

Tasa de interés 
objetivo

(30/05/19) 8.25

TIIE 28
(30/05/19)

8.5075

CETES 28 
(28/05/19)

8.05

FIX
(30/05/19)

19.0683

Reservas 
internacionales (mdd)

(24/05/19)
177

BONO 10
(07/05/19)
8.24

Inflación *
(ABR/19)

4.41

Inflación 
subyacente 
*
(ABR/19)

3.87

UDIS
(31/05/19)

6.272488
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Impugnan primer fallo de Dos Bocas
El Consorcio Boskalis impugnó la entrega de un contrato de cuatro mil 968 millones

de pesos otorgado por Pemex Transformación Industrial, porque las empresas

ganadoras Van Oord y Grupo Huerta Madre no tienen la capacidad para

realizar los trabajos de preparación y retiro de materiales de los predios donde

se construirá la refinería de Dos Bocas, informaron a este diario fuentes de la

petrolera mexicana.

Contribuiría T-MEC a producir más acero
Aunque no es el único, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC) ayudaría a subir la producción de acero en el País,

pero no de manera automática, refirió Salvador Quesada, director general de la

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero). En el T-MEC

se acordó que 70 por ciento de la compra de acero y aluminio, destinado para la

fabricación de vehículos ligeros, deberá ser originario de la región de América del

Norte, con el fin de tener preferencias arancelarias en la zona.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2019/05/31/la-industria-del-tabaco-en-mexico-se-evapora-poco-a-poco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/impugnan-primer-fallo-de-dos-bocas-3698189.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1689773&v=2


BdeM: correctas, pero insuficientes, las medidas de apoyo a

Petróleos Mexicanos
Las medidas del gobierno federal para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex),

como el reducir la carga fiscal y refinanciar su deuda, van en la dirección correcta,

pero no resuelven el problema de fondo, consideran la mayoría de integrantes de

la junta de gobierno de Banco de México (BdeM). En las minutas sobre la decisión

de política monetaria del pasado 16 de mayo –cuando se decidió mantener sin

cambios la tasa de interés– la petrolera.

Bolsa mexicana cae más de 2% en apertura por aranceles de

Trump
La bolsa mexicana caía el viernes después de dos jornadas consecutivas de

ganancias luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió

imponer aranceles a todas las importaciones provenientes de México hasta que su

socio detenga la inmigración ilegal. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado

por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, se hundía un 2.11% a

42,433.10 puntos, a las 8.35 hora local (1335 GMT).
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Noreste del Valle de México presenta mala calidad del aire
La zona noreste del Valle de México amanece este viernes con mala calidad del

aire al registrar 101 puntos de partículas suspendidas menores a 10 micrómetros

(PM10), informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). De acuerdo con el

organismo de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, en el resto de las zonas

que integran el Valle y la Zona Metropolitana, la calidad del aire es regular con

niveles de entre 70 y 81 puntos de partículas suspendidas menores a 2.5

micrómetros (PM2.5).
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