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Este viernes es clave para destrabar el tema automotriz
Para este viernes se espera una solución de reglas de origen automotriz

mutuamente aceptable para México, Estados Unidos y Canadá y que con ello se

transite al resto de los temas álgidos de la negociación del nuevo Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) para tener un acuerdo en principio la

próxima semana, sostuvo Eugenio Salinas, secretario técnico del Consejo Consultivo

Empresarial de Negociaciones Internacionales (CCENI) de México. “La información

que tenemos es que sabremos el resultado de la negociación a más tardar mañana

(hoy), lo que permitirá seguir en consulta a las otras propuestas que podrían darse

el fin de semana”, respondió el representante del sector privado, en entrevista

desde Washington.

Ellos crearán un ‘escudo’ contra ciberataques a bancos
Las autoridades financieras mexicanas convocarán a todo el sector a la creación de

un Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (GRI) para

actuar ante “contingencias operativas” de diversa índole, donde uno de los

objetivos principales es no sólo compartir con el sector el “problema” o ataque

malicioso de que es objeto, sino evitar su llegada a los medios. De acuerdo con un

borrador en poder de El Financiero, las autoridades proponen la creación de dicho

grupo para que actúe cuando se presenten incidentes o ataques de acuerdo a nivel

de impacto, tanto físico como intencional, accidental, por desastres naturales, por

fallas o mal funcionamiento de los sistemas, espionaje, incidentes por actividad

maliciosa; es decir, “ciberataques”, entre otros conceptos.

Hoy, clave en futuro de TLCAN: Guajardo
Se acortan los tiempos para concretar la renegociación del TLCAN. A decir del

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, este viernes sabrá con claridad si

puede haber un acuerdo base pronto. Sin embargo, legisladores estadounidenses

consideran que no hay tiempo porque el 17 de mayo es la fecha límite para tener

listo el texto, no sólo el principio de acuerdo. Ayer, en Washington, antes de su

encuentro con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, el

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo a Reuters que en estos dos días

espera tener mayor claridad sobre si se puede llegar a un acuerdo en el corto

plazo con Estados Unidos (EU) y Canadá con el que se concrete la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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/ellos-crearan-un-escudo-contra-ciberataques-a-bancos
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hoy-clave-en-futuro-de-tlcan-guajardo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Este-viernes-es-clave-para-destrabar-el-tema-automotriz-20180511-0019.html


ÚLTIMOS FOLIOS:

Sube empleo 12.7 por ciento en primer cuatrimestre del año
Durante los primeros cuatro meses del año se registró la creación de 455 mil 651

empleos, 12.7 por ciento más que lo que se registró en el mismo periodo del año

pasado, cuando se alcanzaron 404 mil 459 puestos, informó el Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS). En su reporte de empleo del mes de abril, el Instituto

señaló que la cantidad de empleos generada en el periodo de referencia también

es 60.7 por ciento superior al promedio del primer cuatrimestre de los últimos 10

años. “Se trata del mayor aumento para un cuatrimestre del año desde que se

tiene registro”, informó. Hasta el 30 de abril, se tienen registrados ante el Instituto

19 millones 874 mil 106 puestos de trabajo, de los cuales 85 por ciento son

permanentes y el resto eventuales. Respecto a ello, el IMSS señaló que en los

últimos seis años estos porcentajes se han mantenido constantes.

‘Somera’, alza de 14.3% en inversión minera
Aunque la inversión en el sector minero avanzó 14.3 el año pasado, al ubicarse en

4 mil 287 millones de dólares, todavía es 48.5 por ciento inferior al monto

registrado en 2012, cuando sumó 8 mil 43 millones de dólares. La Cámara Minera

de México (Camimex) —que eligió a Fernando Alanís Ortega como presidente

para el periodo 2018-2020— también reportó que en 2017 el valor de la

producción minero-metalúrgica aumentó 8.9 por ciento, al ubicarse en 13 mil 664

millones de dólares, desde 12 mil 543 millones de dólares en 2016. En su informe

de actividades, Daniel Chávez, presidente saliente de la Camimex, comentó que la

minería mostró una recuperación aceptable en sus indicadores.

Por esta triste razón la premium cuesta 20 pesos (y seguirá

subiendo)
Durante los primeros tres meses del año, las refinerías del país produjeron en

promedio 1,200 barriles de gasolina Premium por día, cifra que representa menos

del uno por ciento de la demanda interna. Esto ha provocado que 99% de la

gasolina consumida en el país provenga del extranjero lo cual, en conjunto con la

volatilidad del tipo de cambio, impacta en el precio, que en las primeras semanas

de mayo ya rebasó los 20 pesos por litro. De acuerdo con Petróleos Mexicanos

(Pemex), la elaboración de este petrolífero durante el primer trimestre presentó

una reducción de 90.44% respecto a los 12 mil 100 barriles por día del mismo

periodo del año pasado.

INEGI / Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 
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contribuyentes que 
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efectos del Seguro 

Social
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Social
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NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-96-inegi-indice-nacional-de-precios-al-consumidor-del-mes-de-abril-de-2018/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-97-shcp-listado-de-contribuyentes-que-promovieron-algun-medio-de-defensa-en-contra-del-oficio-de-presuncion-a-que-se-refiere-el-articulo-69-b-primer-parrafo-del-cff-o-en-contr/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-36-2017-2018-servicio-de-atencion-para-la-presentacion-del-aviso-de-dictamen-para-efectos-del-seguro-social/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-37-2017-2018-vencimiento-del-aviso-en-materia-de-seguridad-social-y-servicio-de-atencion-para-la-presentacion-del-aviso-de-dictamen-para-efectos-del-seguro-social/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-38-2017-2018-oficio-del-imss-respecto-de-avisos-de-dictamen/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-98-sat-version-anticipada-de-la-segunda-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2018-1-transmision-de-activos-y-pasivos/
http://www.dineroenimagen.com/economia/por-esta-triste-razon-la-premium-cuesta-20-pesos-y-seguira-subiendo/98974
http://www.milenio.com/negocios/somera-alza-inversion_minera-camimex-minero-metalurgica-exploracion-milenio_0_1173482663.html
https://www.razon.com.mx/sube-empleo-12-7-por-ciento-en-primer-cuatrimestre-del-ano/
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INDICADORES:

Dan aeropuertos a IP 'jugosa' rentabilidad
Concesionar a la Iniciativa Privada (IP) algunos aeropuertos mexicanos ha sido un
negocio rentable para las empresas participantes. Y es justamente el candidato
puntero de las encuestas a ganar la Presidencia de México, Andrés Manuel López
Obrador, quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de concesionar a la IP el
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Si bien las compañías que hoy
operan los principales aeropuertos del País no participaron desde su construcción,
sólo por operarlos en los últimos ocho años han visto crecer sus ganancias 13 por
ciento real cada año. Entre 2009 y 2017, los tres grupos que operan los
aeropuertos del Centro-Norte (OMA), del Sureste (ASUR) y del Pacífico (GAP)
incrementaron sus ingresos reales 12.4 por ciento anual, en promedio, al pasar de
13 mil 365 millones de pesos, en 2009, a 34 mil 102 millones, al año pasado,
según sus reportes financieros.

Tenemos maletas para 2 semanas en Washington y revisar el

TLCAN, dice Guajardo
El equipo mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) llevó maletas para estar hasta dos semanas en

Washington. El objetivo es obtener un arreglo antes de que las elecciones puedan

ser un obstáculo para que un nuevo acuerdo comercial tenga el visto bueno de los

congresos de México y Estados Unidos. "Definitivamente, estaremos aquí, estamos

disponibles. Tenemos equipaje para dos semanas si es necesario", respondió

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, cuando se le preguntó si estaba

preparado para seguir el viernes con las negociaciones.

Tasa de interés 
objetivo

(10/05/18) 7.50

TIIE 28
(10/05/18)

7.8375

TIIE 91
(10/05/18)

7.8750

TIIE 182 
(09/05/18)

7.9500

CETES 28 
(08/05/18)

7.52

Reservas 
internacionales (mdd)

(04/05/2018) 173,060.0

Inflación anual

(Abr. 2017-Abr. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.55

Inflación 
subyacente *

3.71

Inflación mensual

(Abr. 2018, %)

Inflación * -0.34

Inflación 

subyacente *
0.15

UDIS
(11/05/18)

6.012320

Federación Bancaria de América Latina sugiere a México

mejorar su cartera
En materia de morosidad crediticia, México debe mejorar la calidad de la cartera,
pues los créditos vencidos representan 2.15% del total, mientras que en Argentina
constituyen 1.65%, en Chile 1.80% y Ecuador 1.21%. De acuerdo con el reporte
trimestral de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), México y los
países de la región necesitan avanzar en materia de regulación en donde se
establezcan marcos que eviten la sobre-colocación de créditos pero que tampoco
se traduzca en candados que terminen por encarecer el costo del financiamiento.
“Las nuevas presiones regulatorias originadas en el mundo implican una serie de
normativas que abarcan desde las nuevas exigencias de capital, requerimientos de
liquidez, de capital por riesgo de mercado y operativo, entre otras”, afirmó la
institución.
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http://www.youtube.com/imcpnet
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http://twitter.com/IMCP
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https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1391516&v=4


Suben 7.2% las ganancias de los bancos; suman 37 mil mdp

en el primer trimestre
El conjunto de bancos que opera en México obtuvo en el primer trimestre del año

utilidades por 37 mil 834 millones de pesos, cantidad que superó en 7.2 por ciento

a las generadas en el periodo comparable de 2017, informó ayer la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cinco de las 50 instituciones que operan

en el país concentraron prácticamente tres de cada cuatro pesos de las ganancias

obtenidas por el sistema bancario en el primer trimestre del año, de acuerdo con

un reporte publicado por la CNBV, organismo supervisor del sistema financiero. Las

utilidades conjuntas de BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Banorte e Inbursa

sumaron 27 mil 720 millones de pesos en el periodo referido, cantidad que fue

equivalente a 73.27 por ciento de las ganancias del sistema, añadió la CNBV.

ACTUALIZA 1-Actividad industrial México sin variación en

marzo vs mes previo: INEGI
La actividad industrial de México se mantuvo en marzo sin cambios frente al mes
previo y mostró una caída de un 3.7 por ciento a tasa interanual, dijo el viernes el
instituto nacional de estadísticas, INEGI. La producción industrial de México está
estrechamente ligada a la de su vecino y mayor socio comercial Estados Unidos,
destino de alrededor de un 80 por ciento de sus exportaciones bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que actualmente se renegocia e
incluye a Canadá. En el mes, la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final cayeron un
4.3 por ciento, la minería retrocedió un 1.5 por ciento, y la construcción mermó un
0.7 por ciento frente a febrero.
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Depresión tropical Uno-E se forma anticipadamente en el

Pacífico
Durante las siguientes horas se prevén tormentas puntuales muy fuertes en el norte

de Oaxaca y el centro de Chiapas. También se esperan tormentas fuertes en

Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco; lluvias con intervalos de

chubascos en la Península de Yucatán, el norte y el centro del país, así como vientos

fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) y la posible

formación de tolvaneras en el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y

Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la

Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante un comunicado.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/depresion-tropical-uno-e-se-forma-anticipadamente-pacifico/
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N1SI0LC
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/economia/019n1eco
http://contaduriapublica.org.mx/

