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Destinan más recursos de lo programado al pago de la deuda
A pesar de los esfuerzos por seguir reduciendo el gasto público, el gobierno

federal sigue destinando mayores recursos al costo financiero de la deuda, es

decir, los recursos que se tienen que pagar por comisiones, intereses y

amortizaciones de la deuda generada en éste y sexenios pasados. De acuerdo con

información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre

del 2018 este costo se incrementó en 17.4%, en términos reales y respecto a lo

observado en el mismo periodo del 2017, con lo que se ejercieron 125,672

millones de pesos. Esta cantidad supera los 123,595 millones de pesos

programados en el presupuesto para este primer trimestre, así se tuvieron que

pagar 2,077 millones de pesos de más.

México, de los países de AL más rezagados en inclusión

financiera
México es de los países más rezagados en inclusión financiera de América Latina al

ocupar la cuarta posición más baja, señalan registros del Banco Mundial. En el país,

36.9 por ciento de adultos mayores de 15 años tiene una cuenta en alguna

institución financiera, con lo que se ubicó debajo del 69 por ciento del promedio

mundial y del 54.4 por ciento en Latinoamérica, según 'La base de datos Global

Findex 2017'. En la región, sólo están por debajo de México los siguientes países:

Haití, con 32.6 por ciento; Nicaragua, con 30.9 por ciento; y El Salvador, con 30.4

por ciento. Los primeros lugares en América Latina correspondieron a Chile,

Venezuela y Brasil, con 74.3, 73.5 y 70 por ciento, respectivamente.

Pide Coparmex discutir aumento al salario mínimo
La propuesta incluye incrementar el salario de 88.36 a 98.15 pesos diarios, es

decir, se aumentarían 9.79 pesos. Un nuevo aumento al salario mínimo debe

discutirse en estos días, al ser un acuerdo del consejo de la Comisión Nacional de

Salarios Mínimos (Conasami), en el que incluso se pidió hacer una revisión a más

tardar en abril, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. La propuesta de la Coparmex es

incrementar el salario de 88.36 a 98.15 pesos diarios, es decir, se

aumentarían 9.79 pesos, como Monto Independiente de Recuperación, con lo que se

espera alcancen la Línea de Bienestar que fija la Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

IP presiona para elevar el salario mínimo a $98.15
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convocó a

alinear el Salario Mínimo General (SMG) a la Línea de Bienestar, lo que significa

que se ubique en 98.15 pesos diarios este mes. El presidente nacional de la

Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que en México el actual salario mínimo

general sólo cubre 90 por ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Alinear el SMG a la Línea de Bienestar significa que se ubique en 98.15 diarios en

el mes de mayo de 2018, lo que significaría un incremento a través del MIR de

9.79 pesos, que se adicionarían a su valor actual de 88.36 pesos diarios”, añadió.

Recaudación histórica por IVA; aumenta 11%
El aumento de 11 por ciento real anual en la recaudación por concepto del

impuesto al valor agregado (IVA), para sumar 234 mil 438 millones de pesos en el

primer trimestre del año, refleja la buena marcha de la economía, según analistas.

En ese contexto, los especialistas estiman que el buen comportamiento de la

economía será mayor en el segundo trimestre del año, por lo que la recaudación

fiscal seguirá en aumento. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en

el lapso enero-marzo de 2018 los ingresos tributarios sumaron 784 mil 390.3

millones de pesos, por arriba de los 732 mil 321.5 millones del mismo periodo de

2017, lo que implica un crecimiento real anual de 1.7 por ciento.

"No fue hackeo": Banxico podría sancionar a bancos por

fallas en SPEI
El Banco de México desmintió de manera categórica las versiones de que fue

víctima de algún intento de hackeo en su infraestructura para las transferencias

por medio de SPEI, como mencionaron algunos bancos “para salir del paso”, y

analizará si es necesario reforzar la legislación y hasta una posible sanción a las

instituciones financieras que presentaron las fallas, en caso de que no hayan

cumplido con los requisitos establecidos por el instituto central, afirmó en entrevista

Lorenza Martínez Trigueros. La directora de Sistemas de Pagos del Banco de

México (Banxico) expresó que si se comprueba que las instituciones financieras no

cumplieron con ciertos requisitos que dicta el banco central en términos de las

características que deben tener los aplicativos que utilizan, se procederá.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Usuarios no pagarán cargos moratorios por fallas en el SPEI
Los usuarios de la banca no deberán pagar comisiones o intereses moratorios por
los pagos que no pudieron concretarse el viernes pasado a entidades bancarias
como Banamex, Banorte y Banjército, que reportaron problemas técnicos con el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que opera el Banxico), según
confirmó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros. De acuerdo con su presidente, Mario Di Costanzo, el Banco
de México (Banxico) y las otras instituciones bancarias se trasladaron a un sistema
de contingencia cuya capacidad es menor. Sobre la causa de la falla en la
operación, el funcionario aclaró en una entrevista radiofónica que hasta el
momento se desconoce, ya que pudo ser desde una falla técnica hasta un virus o
incluso, un ataque cibernético, lo cual será determinado por el banco central.

Peña Nieto pide nutrir la confianza de los inversionistas
El presidente Enrique Peña Nieto señaló este martes que el "mayor activo para
generar empleos es la confianza" que México proyecta dentro y fuera del país,
por lo que pidió brindarla a los empresarios. "Es la confianza que no genera
dudas ni temores a los inversionistas, es una confianza que se traduce en el respeto
a la propiedad privada y a los activos que son el patrimonio esencial de toda
empresa", dijo en el marco del Día del Trabajo. El presidente aseguró que este
ambiente promueve la generación de empleos, mejores salarios y protección de los
derechos de los trabajadores. Asimismo, declaró que los resultados en materia de
empleo no son logros ni sólo del gobierno, ni del Presidente de la República, sino
producto de la confianza que los empresarios tienen en México y en los
trabajadores.
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subyacente *
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UDIS
(02/05/18)
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México no se levantará de la mesa hasta lograr un acuerdo en

TLCAN: Guajardo
México no se va a levantar de la mesa hasta lograr un acuerdo para el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que sea "bueno" para el país,

porque así se ha definido la estrategia, aparte de que se han logrado avances

con ésta, señaló Ildefonso Guajardo Villarreal. El titular de la Secretaría de

Economía (SE) comentó: “Como en toda negociación se tiene que lograr un acuerdo

que sea bueno para México, por lo que estaríamos en la mesa sentados

permanentemente hasta lograrlo”.
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Aumenta 17.4% el costo de la deuda del sector público
El costo financiero de la deuda del sector público creció 17.4 por ciento en el

primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al

ascender de 101 mil 696 millones de pesos a 125 mil 672 millones, revelan los

informes más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el Informe de finanzas públicas y deuda pública para el periodo enero-

marzo de 2018, dicha alza se debió al aumento de intereses, comisiones y otros

gastos que crecieron 14 por ciento al incrementarse de 88 mil 700 a 106 mil 500

millones de pesos. El monto total de la deuda del sector público federal tuvo un

aumento de 9.6 por ciento en relación con el primer trimestre del año pasado, lo

cual implicó un crecimiento de 885 mil 337 millones de pesos.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 2 de

mayo
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 2 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. MONEX - Los

mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, atentos a que en

Estados Unidos se publique la decisión de Política Monetaria por parte de la

Reserva Federal...En México que conocerá el Índice de Manufacturas del IMEF. * La

moneda local cotizaba en 18.945 por dólar, con una ganancia marginal de 0.02

por ciento, frente a los 18.9495 del precio referencial de Reuters del martes.
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Frente frío 48 y zona de inestabilidad provocan lluvias y altas

temperaturas en México
Este miércoles, el frente frío 48, que se combinará con una zona de inestabilidad

sobre Coahuila, y un canal de baja presión en el interior del país en combinación

con la entrada de aire cálido y húmedo del Pacífico ocasionarán lluvias y altas

temperaturas en la mayor parte del país. En su pronóstico general, el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN) informó lo anterior y de talló que se pronostican

lluvias fuertes en Coahuila y Estado de México, y lluvias con intervalos de

chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,

Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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