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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arremete Trump contra Canadá 

Trump tuiteó que el comercio de Canadá es muy restrictivo, 

que ha tratado muy mal a empresas estadounidenses y que 

deben abrir sus barreras. 

 

 

INE pide a empresarios no enturbiar elección 

IP juega al límite de la ley, advierte Lorenzo Córdova, 

consejero presidente; sorprende al INE las pocas denuncias 

de compra y coacción del voto 

 

 

Critica Trump a Canadá por represalias ante aranceles 

El mandatario de EU indicó que Canadá ‘ha tratado muy mal 

a nuestras empresas agrícolas por mucho tiempo ¡Es muy 

restrictivo en el comercio! Reportan un enorme superávit 

comercial con nosotros’ 
 

 

Trump detona guerra comercial contra México 

El gobierno responde a EU con gravámenes por igual 

cantidad. La medida de la Casa Blanca se hace extensiva a 

Canadá y la UE. Éstos anuncian acciones de represalia y 

pondrán denuncias ante la OMC 
 

 

Analistas estiman que el dólar cierre el año arriba de los 19 

pesos 

Los analistas consultados por el Banco de México prevén que 

la inflación general cierre el año en un nivel de 3.92%. 

 

 

La UE demandará a Estados Unidos y China ante la OMC 

La Unión Europea anunció demandas contra Estados Unidos y 

China ante la OMC, en plena guerra comercial abierta con 

Washington por su decisión de imponer pesados aranceles al 

acero y aluminio europeos. 
 

 

Trump inicia guerra de aranceles contra México, UE y 

Canadá 

Falta de un acuerdo en el TLCAN originó la decisión de 

imponer impuestos compensatorios del 25% al acero y 10% al 

aluminio, justifica Ross. Se mantendrá la mesa de la 

renegociación del Tratado, pero sin fecha fatídica 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Impulsarán turismo en CDMX a nivel mundial – El Universal 

Autoridades capitalinas buscan modificar la Ley de Turismo local para fortalecer la presencia 

de la Ciudad a nivel internacional. La modificación propuesta por la Secretaría de Turismo, y 

que actualmente se trabaja en la Consejería Jurídica, trata de reformar la ley para realizar 

análisis y estrategias de mercados para posicionar a la CDMX como centro de reunión en 

diversos segmentos. Por ejemplo, actualmente la capital del país es número uno a nivel 

internacional en el segmento de turismo de reuniones, es decir, es la Ciudad donde más se 

realizan congresos y convenciones.  

 

“El turismo está en constante renovación, y la ley debe modernizarse porque la gente tiene 

más posibilidades de viajar. Con estas modificaciones queremos que se entienda el turismo 

internacional”, armó en entrevista con EL UNIVERSAL el Secretario de Turismo capitalino, Armando López. Abundó que el panorama 

actual del turismo en la CDMX establece que la gente viaja más, está más informada, utiliza de manera cotidiana dispositivos 

electrónicos, busca experiencias únicas, y se preocupa más por el medio ambiente. Estos hechos y acciones deben ser potencializados, 

dijo. El titular de la SECTUR aseguró que las modificaciones están “casi” listas, sólo esperan la aprobación de la Consejería Jurídica para 

hacerlas públicas. Vocación turística delegacional. La reforma también busca reforzar el turismo local, con lo que se incluiría el concepto 

de “producto turístico” para dar promoción a las actividades de recreación en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los taxistas tipo Trump de los destinos mexicanos - Excélsior 

El proteccionismo no es una locura que nació ayer con Donald Trump y aquí en México siguen existiendo en 

el turismo prácticas de esta naturaleza, muchas de las cuales se concentran en el transporte. En el Foro 

Nacional de Turismo, al inicio de este mes, Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, 

denunció algunas de estas prácticas ante Enrique de la Madrid, titular de Turismo. 

 

Derivado de aquel encuentro, esta semana hubo una reunión encabezada por el subsecretario de Calidad 

y Regulación, Salvador Sánchez, en la que participaron miembros de la Asociación Mexicana de Agentes 

de Viajes (AMAV), cuyo director ejecutivo es Agustín Alayón. 

 

 
 
 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Luzia, la mejor inversión que ha hecho el gobierno mexicano: 

Lamarre – El Financiero 

El canadiense Daniel Lamarre, CEO de Cirque du Soleil, es un rock star que se codea con las grandes 

celebridades del mundo. Él y su esposa, bebiendo champaña imaginaron junto con el director 

cinematográfico James Cameron el espectáculo “Toruk-El primer vuelo”, inspirado en la película Avatar; 

así como tomándose unas cervezas con George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney y Yoko Ono 

planearon el show “The Beatles LOVE”, basado en la música del Cuarteto de Liverpool. Así de “sencillo” es 

como Lamarre, cumple con su trabajo al frente del Cirque, al que se unió en 2001, y donde tiene como 

labor crear estrategias para el desarrollo y operación de negocios, así como asegurar sus sostenibilidad 

financiera. 

 

En México, en los últimos cuatro años por lo menos ha hecho un par de buenos negocios más allá de presentar sus espectáculos. Según 

cuenta él mismo, un día lo buscó un mexicano de cabello largo y jeans que, a manera de presentación, le dijo: “yo soy un gran 

empresario, hagamos algo juntos”. Ese empresario era el chihuahuense Daniel Chávez Morán, presidente y dueño de Grupo Vidanta, y el 

resultado de ese encuentro fue que Lamarre creó “Joyá” y el mexicano construyó un teatro en uno de sus hoteles de la Riviera Maya, 

diseñado para que el espectáculo se presentara permanentemente. La inversión fue de 540 millones de pesos y el show, inaugurado en 

noviembre de 2014, ha sido un éxito y hasta la fecha se mantiene. Su novedad es que el boleto incluye bebida o cena, o ambas. 
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Aeropuertos alternos, plan B si se “atasca” el NAIM – El Economista 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) reiteró en un reporte enviado al Senado de 

la República que el diseño y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 

han significado “enormes desafíos técnicos, aeronáuticos y de ingeniería que han puesto a prueba el 

talento de los más de 40,000 trabajadores que día a día hacen que avance la obra”. 

 

El documento, recibido el 23 de mayo por los legisladores, refiere que al cierre del primer trimestre se 

registró un avance global de la obra de 27.33% y la velocidad observada en los trabajos no es lineal, 

por ello en la etapa constructiva actual se incrementará considerablemente, de acuerdo con lo programado. 

 

 

Alertan de temperaturas de más de 30 grados en todo el país – La Razón Online  

Este viernes continuará la onda de calor con valores de temperatura superiores a 30 grados Celsius 

en toda la República Mexicana, pudiendo superar los 40 grados en zonas de 11 entidades 

federativas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo precisó que se esperan 

temperaturas máximas de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán e 

Hidalgo. 

 

De 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, 

Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. Y temperaturas máximas de 35 

a 40 grados Celsius en sitios de Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado 

de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la Ciudad de México la 

temperatura será de 31°C. 

 

 

Recibe Astudillo galardón para Guerrero por pabellón en feria turística de España – La Razón Online 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores recibió del comité guerrerense que viajó a 

Madrid, España, el galardón y certificado que fue concedido a Guerrero por parte del Comité 

Organizador de la Feria Internacional de Turismo, como el mejor Pabellón en la categoría de 

países, al dar a conocer los resultados de la gira de trabajo de Sectur Guerrero por ese país. 

Astudillo Flores, recibió de manos del secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, 

dicho reconocimiento. Ante los medios de comunicación el mandatario guerrerense señaló que la 

entrega de este reconocimiento representaba los buenos resultados del trabajo realizado de su 

administración. 

 

“Para un servidor, es sin duda, un estímulo porque no nos hemos estado equivocando. Guerrero con todos los problemas que tiene, 

también tiene cosas buenas, y el tema turístico ha sido, como lo escucho en todos lados en un momento muy bueno para Guerrero, y 

para Acapulco, para Ixtapa-Zihuatanejo, para Taxco”, destacó el mandatario. Reconoció que hay muchas cosas que se tienen que 

hacer y trabajar “Guerrero sigue colocado en una ruta de ascenso y reconocimiento turístico nacional y también mundial, añadiendo 

que el turismo internacional, no esté en las condiciones como lo estuvo en otros años, está regresando, ya que este verano se vio mucho 

canadiense en Guerrero, principalmente en Ixtapa-Zihuatanejo, además que se reactivó muchos vuelos de ese país, y así como de EU 

hacia esta entidad. (Milenio Diario, La Prensa.com.mx) 

 

 

Limpia en Sectur y Fonatur: Miguel Torruco – La Verdad Noticias.com 

En el estado donde se albergará en el próximo sexenio la Secretaría de Turismo Federal- si gana 

AMLO-, el empresario hotelero y próximo secretario de esa dependencia,  Miguel Torruco Márques, 

anunció que se realizará una exhaustiva revisión del gasto, además de que los funcionarios 

ganarán la mitad”. Los nombramientos de “director general adjunto”, huelen a corrupción, expresó 

y que también el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) y las oficinas de promoción turística tanto 

en la república como en el extranjero, serán verificados “con microscopio”. 

 

Durante su visita a Cancún, precisó que será Chetumal, donde se establecerá dicha secretaría para darle más impulso a la zona sur y 

reiteró que se requiere darle un sentido social al turismo para que no sólo beneficie a una élite. En entrevista y al participar en el Foro de 

la Comisión Inmobiliaria “Retos y Oportunidades de Inversión para el Desarrollo Sustentable para el Turismo de Quintana Roo”,  expuso 

que la SETUR se ubicará en la capital del estado para denotar la región económicamente hablando. 
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Estalla guerra comercial entre México y EU por acero – El Universal 

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. En conferencia desde París, Francia, el funcionario mexicano dijo 

que el daño que causará la medida es de 4 mil millones de dólares, por lo que en represalia se 

impondrán aranceles en la misma magnitud. 

 

 

 

 

 

 

Volatilidad por proceso poselectoral podría ser considerada en decisiones de política monetaria 

– El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México está considerando entre sus supuestos la volatilidad 

asociada al proceso poselectoral. Tal como quedó expuesto en la Minuta 59, correspondiente a 

la Tercera Reunión Monetaria del año, el cuerpo colegiado considera que “un factor que podría 

acentuar (la volatilidad) sería un diferencial reducido entre el ganador y el segundo lugar”.  “Es 

difícil prever la magnitud y duración de estos episodios de volatilidad”, advirtieron. 

 

Como quedó en la minuta, los banqueros centrales enfatizaron que ante “la magnitud de los 

retos que enfrenta el país (...) una vez finalizado el proceso electoral, será importante contar a la 

brevedad con los detalles de las acciones que el gobierno entrante pretenda implementar en materia económica, particularmente, 

respecto del manejo de las finanzas públicas”. Consignaron que existe “el riesgo de que para el 2019, derivado del cambio de 

administración, se observen modificaciones en la política de determinación de tarifas autorizadas por el gobierno”. 

 

 

 

 

Trump da manotazo con aranceles y México le aplica la misma receta – La Razón Online 

Tras darse a conocer que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que 

gravaría con 25 y 10 por ciento la importación de acero y aluminio, respectivamente, la 

Secretaría de Economía (SE) respondió de manera inmediata con una medida “espejo” para 

compensar las afectaciones al comercio bilateral. El titular de la dependencia, Ildefonso 

Guajardo, aseguró que el país vecino sin duda se está dando un balazo en el pie, porque afecta 

un sector que se encuentra totalmente integrado, ya que las empresas de la industria acerera 

existen tanto en México como en Estados Unidos. 

 

“Consideramos que este criterio claramente no aplica con socios de América del Norte. No hay 

justificación y presenta una amenaza real a las industrias que están altamente integradas en región norteamericana”, dijo. El Dato: Los 

aranceles son una tarifa oficial determinante de los derechos que se deben pagar para remunerar a ciertos profesionales. En entrevista, 

el funcionario especificó que los productos que gravará México serán: aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos 

diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, 

entre otros; los cuales buscarán compensar la afectación que deja la medida que entrará en vigor este primero de junio. 
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Trump vuelve a tirar el peso, dólar en nivel máximo del año: $20.30 – La Razón Online 

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. 

 

 

 

IP: imposición de aranceles, afectación mínima para México – La Razón Online 

La medida arancelaria, anunciada por el gobierno estadounidense, de gravar las 

importaciones de acero y aluminio, provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, no 

afectará a la industria nacional porque las compañías estadounidenses seguirán necesitando 

estos insumos, además de que las exportaciones de México, hacia esa nación son menores en 

comparación con Canadá, coincidieron los empresarios del país. 

 

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reconoció que 

estas medidas afectarán directamente al sector automotriz mexicano. “En el caso de la 

industria automotriz tendrá un impacto por el acero y debe estar incluida en la respuesta de 

México, evidentemente para nosotros es extraño que inicien un estudio sobre la industria 

automotriz y su impacto. 

 

 

Impuestos meten presión a negociación: SE – La Razón Online 

El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró que los aranceles al acero y 

aluminio anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México, Canadá 

y la Unión Europea provocarán que lograr un acuerdo del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) antes de las elecciones presidenciales, el próximo 1 de julio, “sea 

muy difícil”. 

 

En declaración radiofónica, el titular de la SE aclaró que los nuevos aranceles no afectarán 

la negociación del TLC; no obstante, meterán presión. “Es un ingrediente muy fuerte en el 

proceso, pero el diálogo tiene que seguir. Por eso seguiremos abiertos al diálogo. Sería un 

grave error que actuaremos con temor por los aranceles. Debemos delimitar el campo de 

batalla claramente establecido y debemos seguir buscando soluciones”. 

 

 

Llama Gurría a México evitar reacciones extremas por aranceles de EU – La 

Razón Online 

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, llamó a México y al resto de 

países afectados por los aranceles anunciados por Estados Unidos a “evitar 

reacciones extremas” por la decisión de Washington de gravar las importaciones 

de acero y de aluminio. “Sin duda que todos, primero los mexicanos y luego la 

OCDE independientemente de la nacionalidad, hubiésemos preferido que no la 

tomaran, que esto no hubiera sucedido”, declaró el máximo responsable de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) . 

 

El excanciller y exsecretario mexicano de Hacienda reconoció que “en el caso 

de México, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el comercio con los 

Estados Unidos es un tema sensible”. Pero estimó que “habrá que ponerlo en 

contexto. Habrá que evitar reacciones extremas y verlo como la parte de un proceso, quizá de negociación, que tenemos que ver con 

una perspectiva de mediano y largo plazo”. 
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POLÍTICA 
INE pide a empresarios no enturbiar elección - El Universal  

Para el Instituto Nacional Electoral (INE) el empresariado está jugando al 

límite de lo permitido en este proceso electoral, por lo que hace un llamado 

a no enturbiarlo. Está bien que los empresarios se pongan de acuerdo y 

ejerzan la libertad de expresión, “lo que no se vale es utilizarla tratando de 

incidir indebidamente en la voluntad de los demás”, advierte Lorenzo 

Córdova, consejero presidente del instituto, al decirles “no enturbiemos el 

proceso electoral, no vale la pena”.  

 

Luego de que los grupos empresariales más importantes del país han 

desplegado una campaña para pedir a sus trabajadores que emitan un 

voto razonado y no optar por “populismos” que han atribuido al candidato 

presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 

Obrador, Córdova asegura que se han colocado al límite. 

 

 

México y Canadá, juntos en la defensa comercial – La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau 

rechazaron la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de 

imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de las dos 

naciones y países de la Unión Europea, bajo el criterio de “seguridad 

nacional”. “Ambos mandatarios lamentaron y expresaron su rechazo a la 

reciente decisión de los Estados Unidos, de imponer aranceles a las 

importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la 

Unión Europea (UE), a partir del 1 de junio, bajo el criterio de seguridad 

nacional”, indicó la Presidencia. 

 

A través de un comunicado se informó que el Jefe del Ejecutivo sostuvo una 

entrevista telefónica con su homólogo Trudeau, en la que le notificó que 

México pondrá en marcha medidas compensatorias por un monto 

equiparable al nivel de la afectación, y estarán vigentes en tanto el gobierno 

estadounidense no elimine los aranceles impuestos. El Dato: Expertos en 

economía advierten que los aranceles elevarán el costo de los vehículos. “México pondrá en marcha de manera inmediata medidas 

compensatorias por un monto equiparable al nivel de la afectación, y que estarán vigentes en tanto el gobierno estadounidense no 

elimine los aranceles impuestos”, expuso la oficina de la Presidencia. 

 

 

Meade asegura tener la experiencia para enfrentar contextos internacionales de 

riesgo – La Razón Online 

El candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio 

Meade, aseguró que él cuenta con la capacidad y la experiencia para enfrentar 

y defender los intereses del país ante contextos internacionales de riesgo. Vía 

Twitter, el candidato presidencial indicó “México está comprometido con el 

comercio libre y abierto basado en reglas. Quien incumple esas reglas se debe 

hacer acreedor a represalias en defensa de los intereses de México. En contextos 

internacionales de riesgo se requiere capacidad y experiencia probada”. 

 

El día de ayer, durante su gira por Nayarit, el candidato de PRI, PVEM y Nueva 

Alianza reaccionó a la decisión de la administración Trump de imponer aranceles 

al acero y aluminio proveniente de México, Canadá y la Unión Europea. “La 

señal que México manda es una señal clara, ¡en materia de comercio, no nos 

vamos a dejar! Que se oiga claro, México en materia comercial va a defender 

nuestros empleos, nuestros mercados y a nuestros trabajadores, ¡hoy y siempre!”, dijo el abanderado de la coalición Todos Por México. 
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AMLO pide paz y sugiere reunión – La Razón Online 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 

López Obrador, lamentó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

anunciara la imposición de un arancel de 25 y 10% a la importación de acero y 

aluminio, proveniente de México, Canadá y otros países de Europa. De gira por 

Uriangato, Guanajuato, pidió al Gobierno federal mantenerse firme ante esa 

decisión; pero al mismo tiempo no caer en la trampa de una guerra comercial. 

 

“Creo que debe haber una respuesta firme, sin caer en la guerra comercial, 

porque no nos convendría, porque desgraciadamente está muy endeble nuestra 

economía, porque estos políticos dejaron de apoyar actividades productivas y 

tenemos dependencia del extranjero”, afirmó. Dijo que el Presidente Enrique Peña 

debe ser firme pero tratar de mantener las relaciones comerciales con el gobierno 

estadounidense, por lo que recomendó reunirse a la brevedad con su homólogo 

de EU, Donald Trump. 

 

 

Tema de aranceles sí influirá en proceso electoral: Meade – La Crónica de Hoy 

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición del PRI, PVEM y 

Nueva Alianza, José Antonio Meade, calificó la respuesta de México a la política 

comercial de Estados Unidos, como correcta, inmediata y oportuna, y opinó que 

la imposición de aranceles por parte de esa nación sí influirá en el proceso 

electoral de julio próximo. 

  

Aseveró que la medida estadunidense sí puede influir, porque vemos cómo se 

actualizan riesgos y cómo estos factores implican para nosotros definiciones de 

carácter político y estratégico. En entrevista en el noticiero de Joaquín López 

Dóriga señaló que este asunto “le mete a este cierre de campaña toda una 

batería de temas sobre los que es importante reflexionar”, y entender cómo cada 

una de las diferentes opciones políticas estaría reaccionando para enfrentar y 

administrar de mejor manera todos estos riesgos. 

 

 

 

Ricardo Anaya insiste en diversificar las ventas que hace México al exterior – La 

Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se 

pronunció porque México diversifique sus exportaciones y regrese a los 

organismos multilaterales para resolver los problemas de cuotas e impuestos con 

otros países, luego del anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles de 25 

por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio mexicanos, a partir de este 

viernes. 

 

Calificó de “grave para la economía nacional” la decisión de Estados Unidos de 

aplicar dichos aranceles, y subrayó que “si actuamos con inteligencia y con 

estrategia, se puede lograr una buena negociación para México del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues existen condiciones para 

ello”, afirmó. 
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Mariano Rajoy es destituido como presidente de España, lo sustituirá Pedro Sánchez – 

El Economista 

Con el apoyo de una heteróclita mayoría que le augura un mandato muy 

complicado, el líder socialista Pedro Sánchez derribó este viernes al conservador 

Mariano Rajoy en una moción de censura en el Parlamento, y se convirtió en el nuevo 

presidente del gobierno de España. En la votación en la cámara baja, Sánchez reunió 

el apoyo de una mayoría de diputados (180 de 350) a su moción de censura, 

promovida después de que la justicia condenara al Partido Popular (PP) de Rajoy en 

un sonado caso de corrupción. 

 

El rey Felipe VI firmará, en principio este viernes por la tarde, el nombramiento de 

Sánchez, que podría jurar o prometer su cargo el sábado. "Voy a abordar todos los 

desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega", y "voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad 

de trabajo", declaró el líder socialista a la prensa, después de seis años y medio de poder conservador en España. 

 

 

La UE demandará a Estados Unidos y China ante la OMC – El Economista 

La Unión Europea (UE) anunció este viernes demandas contra Estados Unidos y 

China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en plena guerra 

comercial abierta con Washington por su decisión de imponer pesados aranceles 

al acero y aluminio europeos. "Si los actores en el mundo no cumplen con las 

reglas, el sistema podría colapsar. Por esto, estamos llevando a Estados Unidos y 

China ante la OMC", dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, 

en rueda de prensa en Bruselas. 

 

Respecto a Estados Unidos, Washington decidió el jueves no prolongar la exención 

temporal otorgada a la UE, México y Canadá, a los que impuso desde este viernes 

aranceles del 25% a sus exportaciones de acero a su país y del 10% a las de 

aluminio. Los europeos, que consideraron estos aranceles "ilegales", ya anunciaron 

que llevarían este viernes el caso ante el Órgano de Solución de Diferencias de la 

Organización Mundial del Comercio, además de adoptar contramedidas contra productos estadounidenses. 

 

 

La decisión de Trump es inaceptable: Trudeau – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Canadá anunció que responderá a los aranceles que Estados 

Unidos impondrá al acero y al aluminio con tarifas dólar por dólar y castigos a otros 

productos para proteger otras industrias canadienses. La canciller canadiense, 

Chrystia Freeland, aseguró que estos aranceles violan la disposición del TLCAN y de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que analiza tomar acciones, 

junto con otros socios de la organización como la Unión Europea. 

 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que las medidas anunciadas por 

su gobierno no buscan afectar al pueblo de los Estados Unidos, pero que la 

defensa de los trabajadores canadienses es su prioridad. Y dijo que la decisión de 

Trump es inaceptable. “Lo que esperamos es que en algún momento prevalezca el 

sentido común en la administración Trump, algo que nos vemos cerca”, dijo 

Trudeau. 
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Macron dice a Trump que el nacionalismo económico perjudicará también a EU – 

La Crónica de Hoy 

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó anoche a Donald Trump para 

manifestarle su descontento por los aranceles que ha impuesto a las 

importaciones de acero y aluminio europeas, y decirle que el nacionalismo 

económico perjudicará a todo el mundo, también a Estados Unidos. El Elíseo 

explicó hoy que en esa conversación Macron recordó al presidente 

estadounidense que la decisión de establecer esos aranceles es "ilegal" porque 

va contra las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y constituye 

"un error", porque el "nacionalismo económico penalizará a todo el mundo, 

incluidos los Estados Unidos". 

 

También le subrayó que la Unión Europea (UE) reaccionará con "las medidas 

apropiadas, de forma firme y proporcionada, en conformidad con las reglas de 

la OMC". Como ya lo hizo el pasado viernes en la apertura de la reunión 

ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el presidente francés admitió que aunque hay 

"graves problemas en el comercio internacional", "el único camino viable" para solucionarlo es "reforzar juntos las reglas" que lo rigen. 

 

 

Perjudicará más a EU que a México: Moody’s – La Crónica de Hoy 

La decisión de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio, lejos de 

beneficiar a la economía estadounidense, podría perjudicar su desarrollo, alertó el 

director gerente de la calificadora Moody’s Investors Service, Atsi Sheth. En 

conferencia de prensa, el directivo dijo que la medida anunciada por el gobierno de 

Donald Trump podría aumentar los costos de entrada para un rango de fabricantes, 

afectando potencialmente a los niveles generales de precio y podría, hecho que 

provocaría represalias para ciertos exportadores estadunidenses. 

 

La imposición por parte de Estados Unidos de aranceles al acero y aluminio 

procedentes de la Unión Europea, Canadá y México podría impulsar a algunos 

productos metálicos a nivel local, pero es probable que dañe a la economía 

estadunidense, dijo Moody’s Investors Service el jueves. “Aumentarían los costos de 

entrada para un rango de fabricantes, afectando potencialmente a los niveles 

generales de precio y podría provocar medidas de represalia dañinas para ciertos exportadores estadounidenses”, afirmó el director 

gerente de Moody’s, Atsi Sheth, en un comunicado. 
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