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Previo a día clave, Trump enfría optimismo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo firme su amenaza de

imponer aranceles a México si persiste la inmigración ilegal, aunque la medida es

cuestionada en las filas del Partido Republicano. El gobierno mexicano, por su

parte, se mostró “optimista” de poder evitar la ofensiva arancelaria. “Vamos a ver

si podemos hacer algo, pero creo que es más probable que las tarifas sigan

adelante”, dijo Trump desde el Reino Unido, donde realiza una visita de Estado,

asegurando que no aceptará excusas y cumplirá su amenaza.

Cayó 11% la venta de autos en mayo: Inegi
En mayo, la venta de vehículos ligeros fue de 101 mil 939 unidades, 11.3% inferior

a los comercializados en el mismo mes de 2018, según el Inegi. Los distribuidores

tenían un pronóstico de ventas para mayo de 111 mil 638 unidades, por lo que el

resultado final fue mucho peor al esperado. Las marcas con el mayor volumen de

venta fueron Nissan, General Motors y Volkswagen, quienes reportaron una

disminución de 20.8%, 19.7% y 3.3%, respectivamente.

¿SAT e Inteligencia Financiera irán por artistas y futbolistas

para su lista de actividades vulnerables?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración

Tributaria (SAT) analizan la inclusión de artistas y futbolistas a la lista de

actividades vulnerables, como sucede con los notarios, corredores públicos y

agencias de autos, entre otros. El objetivo es frenar el flujo de recursos de

procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano, lo que requiere reformas

legales, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF.
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Si EU aplica más aranceles, dólar puede superar los $21:

analistas
La amenaza de aplicar aranceles a México a partir del próximo lunes por parte

del gobierno de Estados Unidos es peor que una disolución del actual Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, ya que la economía podría crecer menos de

1.0 por ciento, las tasas de referencia sufrirán un incremento y el dólar rebasaría

los 21 pesos al menudeo, alerta un análisis de CI Banco.

T-MEC: Pelosi se reúne con delegación mexicana para su

ratificación
La secretaria de economía, Graciela Márquez Colín, informó que se reunió con la

líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para abordar temas

relacionados con la ratificación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá

(T-MEC). En su cuenta de Twitter, la titular de Economía indicó que la reunión fue

excelente, aunque no dio detalles sobre los aranceles de 5 por ciento que Estados

Unidos quiere imponer a México por el tema migratorio.

La economía de Latinoamérica se estanca de forma

preocupante
La reducción drástica de los pronósticos de crecimiento económico en Latinoamérica

por parte de los analistas se ha convertido en un ritual anual deprimente. Este año

no es diferente. El Fondo Monetario Internacional al principio esperaba un

crecimiento del dos por ciento. Para abril lo había bajado a 1.4 por ciento. Incluso

esto podría ser demasiado optimista.
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INDICADORES: Los otros golpes de Trump (y AMLO) al peso mexicano
El peso mexicano ha sido víctima de los embates contra el país con el paso de los

años y es considerado un termómetro de la economía nacional y del desempeño

de las políticas públicas implementadas. Los últimos días son claro ejemplo de ello:

Tan pronto salió el presidente estadounidense, Donald Trump, a amenazar con

gravar todas las importaciones mexicanas, la divisa tocó su peor nivel del año.
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Baja 1.1% la confianza de los consumidores
La percepción de la población sobre la economía nacional ha perdido optimismo.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), publicado por el Inegi, mostró su

tercera caída mensual consecutiva este martes. En mayo, el ICC disminuyó 1.1

puntos porcentuales, para ubicarse en 44.3 unidades, de acuerdo con datos

recabados por el Inegi y el Banco de México (Banxico). En febrero pasado, el ICC

alcanzó 47.8 puntos, lo que significó su mayor nivel desde 2001, año en el que

comenzó este registro.

Proponen plan para subir salario mínimo a 204 pesos diarios
En mayo de 2019, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en

45.1 unidades, al registrar una disminución de 1.1 puntos frente al mes inmediato

anterior, con lo que ligó su tercera baja mensual consecutiva, de acuerdo con datos

ajustados por estacionalidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi) señaló que en su interior el indicador, el cual elabora de forma conjunta con

el Banco de México (Banxico), observó disminuciones mensuales en los cinco

componentes que lo integran.
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Permisos de la CRE causarán pérdidas hasta de 160 mil mdp
Los mil 188 permisos para generadores privados otorgados por la Comisión

Reguladora de Energía (CRE), lo que obligó a la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) a crear una filial para hacer el trabajo operativo y administrativo a quienes

son sus competidores dentro del mercado eléctrico, ocasionarán pérdidas a la

empresa productiva del Estado hasta de 160 mil millones de pesos durante su

vigencia, es decir, hasta 2039. Sólo en 2018 ocasionaron un daño por 7 mil 820

millones.

México apuesta a un acuerdo con EEUU antes del 10 de junio

ante amenaza de aranceles
El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró el martes optimista de que

México y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo antes del 10 de junio para

resolver una disputa sobre migración, que llevó al presidente Donald Trump a

anunciar un alza de aranceles a su socio comercial.
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Se eleva a cinco la cifra de muertos por desbordamiento en

San Gabriel, Jalisco
La cifra de muertos por el desbordamiento de un río en el municipio de San

Gabriel, en Jalisco, se elevó este martes a cinco luego de que las autoridades

localizaron dos cuerpos durante las labores de limpieza. En un comunicado, el

gobierno del estado de Jalisco confirmó los cinco muertos y puntualizó que en tanto

no se confirme la identidad de las últimas víctimas, se mantendrá la búsqueda de

una mujer de 80 años de edad que sigue desaparecida.
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