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SHCP intensifica acción para mitigar alza de gasolinas
Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) intensificó su intervención para suavizar el traspaso del aumento del precio

internacional de la gasolina al precio local de estos combustibles. Para el periodo

semanal que va del 12 al 18 de mayo, Hacienda determinó subir el estímulo fiscal

que aplica a la cuota del Impuesto Espacial sobre Producción y Servicios (IEPS) de

la gasolina de menos de 92 octanos (Magna) —la más consumida en el país, con

85% de las ventas— a 61.6%, el nivel más alto en lo que va del año. Lo anterior

significa que esta semana el gobierno sólo cobrará 1.762 pesos de IEPS por litro

de gasolina Magna vendida de los 4.59 pesos que podría cobrar si se aplicara la

cuota completa.

Hackers sustraen 400 mdp de bancos
Las instituciones y autoridades financieras en México continúan en el proceso de

cuantificar el monto que los “hackers” sustrajeron de cuentas concentradoras dentro

del sistema financiero en el ataque cibernético que realizaron durante varios días

en abril, pero en un primer corte se estima que podrían ser alrededor de 400

millones de pesos. De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, hasta

ahora se estima que la afectación que tuvo Banorte es de alrededor de 150

millones de pesos, siendo el único banco que ha informado sobre las fallas

públicamente, y además la institución aseguró que no hay clientes afectados. Otra

institución es BanBajío del cual se menciona que fue afectado con cerca de 160

millones de pesos.

Populismo puede minar estimación del PIB, dice FMI
Además de que se puede agudizar el ambiente de incertidumbre por las elecciones,

el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el creciente populismo y los

escándalos de corrupción pueden minar las expectativas económicas en México y en

otros países de América Latina. Al difundir el reporte de Perspectivas Económicas

Regionales para las Américas, señaló: “Este ciclo de elecciones es un aspecto

importante del proceso democrático de la región, pero también puede generar

incertidumbre en materia económica y de políticas”. Alertó que el aumento del

populismo supone riesgos para la ejecución de reformas. Ratificó las perspectivas

de crecimiento para México de este año, con 2.3%, y para el siguiente de 3%,

pero advirtió que los comicios pueden empeorar la incertidumbre.

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/hackers-sustraen-400-mdp-de-bancos
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/populismo-puede-minar-estimacion-del-pib-dice-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-intensifica-accion-para-mitigar-alza-de-gasolinas-20180514-0015.html


ÚLTIMOS FOLIOS:

Los créditos al consumo y a la IP crecen por debajo de AL:

analistas
Los temas que generan incertidumbre en la economía mexicana, como las elecciones

del próximo 1 de julio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN), así como factores económicos como la inflación, han causado

que el crédito empresarial y el de consumo se desaceleren. A diciembre del año

pasado, el incremento real de la cartera de crédito en México fue de 2.4 por

ciento, por debajo de economías similares de América Latina como Perú, Costa Rica,

Honduras, Ecuador y Argentina, donde en estos dos últimos, los repuntes fueron de

19.3 y 21.0 por ciento, según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos

(Felaban).

Subcontratan para el NAIM a 164 empresas
El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) informó que al cierre del 10
de mayo se tienen registrados 49 contratos de obras y servicios para la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que integra a
80 empresas que a su vez ya subcontrataron a otras 164, para totalizar 244.
Además de participar en la entrega de pilotes, concreto premezclado, suministro de
acero, estructuras metálicas, equipo eléctrico, aisladores sísmicos, fibra óptica,
mezcla asfáltica y muestras de suelos y exploración geotécnica propias de la
megaobra en construcción, darán servicios de documentación fotográfica, baños
portátiles, recolección de residuos peligrosos y biológicos infecciosos, salvamento
arqueológico, equipo especializado en monitoreo de ruido y datos de gases
contaminantes.

Robustecen escudo de finanzas públicas
El escudo financiero para proteger los ingresos públicos se fortaleció en el primer
trimestre del año y todo apunta a que el próximo gobierno lo recibirá en cifras
históricas. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), fideicomiso destinado para
proteger las finanzas públicas ante choques que ocasionen reducciones en los
ingresos públicos, registró un saldo de 259 mil 301.3 millones de pesos en el
primer trimestre del año, el mayor monto de la historia desde que se creó este
instrumento en 2001, y que equivalen a 1.1% del Producto Interno Bruto. En los
tres primeros meses del año, el Fondo recibió recursos por 38 mil 330 millones de
pesos respecto al cierre de 2017, de los cuales 63.3% fueron por los ingresos
excedentes del sector público, el 26.2% por transferencias del Fondo Mexicano
del Petróleo y el restante 10.5% por intereses generados por el fideicomiso.
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http://www.dineroenimagen.com/economia/robustecen-escudo-de-finanzas-publicas/99053
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https://www.razon.com.mx/los-creditos-al-consumo-y-a-la-ip-crecen-por-debajo-de-al-analistas/
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INDICADORES:

Complica informalidad alcanzar una pensión
La generación Afore, los que comenzaron a laborar en julio de 1997, necesitará

un empleo donde cotice a la seguridad social por lo menos durante 24 años para

contar con una pensión para su retiro. Cotizar mil 250 semanas como lo exige la

ley es un requisito casi imposible para jóvenes y no tan jóvenes que entran y salen

del mercado formal, según especialistas y cálculos oficiales. De acuerdo con la

Consar, esta generación ha cotizado a la seguridad social sólo el 42.9 por ciento

del tiempo que ha trabajado, el resto ha estado en la informalidad. Se trata

principalmente de mujeres que tienen que abandonar el empleo, jóvenes

contratados sin seguridad social y personas que iniciaron muy tarde en la

formalidad. Muchos de ellos, en el mejor de los casos, llegarán a los 65 años y

recibirán en una sola exhibición lo que reunieron en la Afore.

Los pros y contras de un petróleo más caro
Los precios del petróleo alrededor del mundo disfrutan uno de sus mejores niveles

desde 2014, y se espera que esta recuperación genere más ingresos a Pemex y

Hacienda, pero que también se generen presiones para que incrementen los

precios de las gasolinas. En la última semana, el precio de la mezcla mexicana de

petróleo llegó a los 63.45 dólares por barril, su nivel más alto desde noviembre

de 2014. Además, del primero de enero al 10 de mayo, su precio promedió los

57.50 dólares por barril; nueve dólares más por barril a lo previsto por Hacienda

para el presupuesto de 2018 (48.5 dólares). En tanto, Bank of America (BofA)

estima que los precios de mezclas como el Brent puedan llegar a los 100 dólares

en 2019.
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Constructoras harán valer sus derechos si cancelan obras del

NAIM
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) aseguró que los

empresarios del sector harán valer el Estado de derecho si se llegaran a cancelar

las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El presidente del

organismo, Eduardo Ramírez, dijo que existe preocupación en el sector ante la

situación planteada por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,

Andrés Manuel López Obrador. Recordó que las empresas que trabajan en el

NAIM “participaron en una licitación pública, hicieron sus propuestas sin pensar en

una cancelación. Sí hay preocupación normal sobre una obra que se pueda

detener.
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https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1393629&v=2


Programa creado en China detecta y bloquea 500 mil ataques

cibernéticos
Un sistema de seguridad cibernética, basado en la teoría de defensa mimética

propuesta por China, resistió más de 500 mil ataques de piratas en un desafío

internacional llevado a cabo en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, este

del país asiático. En el primer Desafío internacional de élite sobre defensa

cibermimética Qiangwang (poder en el ciberespacio), que concluyó el pasado

sábado, el sistema detectó y bloqueó todos los ataques de 22 equipos de

especialistas en cómputo chinos y extranjeros, que usaron sus técnicas para poner a

prueba computadoras y la ciberseguridad, explicó la Academia de Ingeniería de

China (AICh), copatrocinadora del desafío.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de

mayo
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. CITIBANAMEX - La tasa de variación anual

de la PI (sin ajustes) fue -0.8 por ciento en el 1er trimestre de 2018, un débil

resultado pero que es ligeramente mejor al preliminar de -1.1 por ciento anual,

anunciado en el informe preliminar del PIB, de finales de abril. De ahí que este

resultado apunta a que el crecimiento anual del PIB para ese trimestre podría ser

ligeramente mayor a la cifra preliminar de 1.2 por ciento anual. El resultado del

PIB será anunciado el 23 de mayo.
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Prevén lluvias en la Ciudad de México; termómetro alcanzará

29 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes dominará cielo
parcialmente nublado durante la mañana, que disminuirá al mediodía y la tarde,
dando paso a un ambiente caluroso en la Ciudad de México. Además se prevé
aumento de nublados en las primeras horas de la noche con potencial de lluvias e
intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible granizo
en el Estado de México y en la capital. En el reporte del organismo dependiente
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó que en el
municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad
de México, prevalecerán nublados dispersos en la mayor parte del día, cielo
medio nublado con potencial de lluvias durante la noche.

http://www.youtube.com/imcpnet
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