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”Hay una diferencia entre ser

pobre y estar quebarado. Uno 

puede estar quebrado

temporalmente, uno es pobre

eternamente”

Robert Kiyosaki
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SHCP sólo cobrará 30% del IEPS a la Magna esta semana
La Secretaría de Hacienda (SHCP) volvió a romper sus propios récords al otorgar

estímulos fiscales de 70.2, 53.4 y 66% al Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS) que deben pagar los automovilistas en el consumo de gasolina

regular, Premium y al diesel, respectivamente, durante esta semana. Este estímulo

es el mayor otorgado en los tres combustibles y en el caso de la gasolina regular

es 8.7 puntos porcentuales mayor al de la semana anterior, mientras que en el de

la Premium aumentó 10 puntos a pesar de que ya se encontraban en los niveles

más altos otorgados. Según el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la

Federación, del 19 al 25 de mayo el estímulo fiscal para los consumidores de

gasolina regular será de 3.22 pesos sobre los 4.59 pesos por litro del IEPS que

deben pagar.

¿No te ha llegado tu devolución del SAT? El hackeo no tiene la

culpa
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que tras el hackeo al sistema

financiero vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), no se detectó

un retraso en las transferencias de las devoluciones a los contribuyentes que

presentaron su Declaración Anual 2017. “Hasta el momento, en el SAT no tenemos

identificado ningún caso de este tipo, por lo que las devoluciones se están

realizando de manera normal”, señaló. La autoridad indicó que las devoluciones se

están haciendo de manera normal siempre y cuando la declaración no presente

inconsistencias. Si no hay problemas, la devolución se hace en cinco días. Por el

contrario, si presenta alguna inconsistencia, se revisa con mayor detenimiento y, en

caso de saldo a favor, la Ley marca un lapso no mayor a 40 días para la

devolución.

CEESP cuestiona calidad de empleo
Nuevas plazas se concentran en menores niveles salariales, dice Ocupación. De

acuerdo con datos del CEESP, hay 2.2 millones de personas con ingresos de hasta

dos salarios mínimos. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL La generación de empleos que

se registra en México no se beneficia en general de buenos salarios ni de acceso a

la seguridad social, es decir, que son pocos los trabajos de calidad, de acuerdo con

el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). “Evidentemente ha

habido una mejora constante en el aumento de la población ocupada, pero también

es claro que esta no se ha beneficiado de empleos de calidad.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

México domina el panorama Fintech sobre América Latina
México es el primer país de América Latina, y próximamente podría ser de

Iberoamérica, con más empresas Fintech, es decir, aquellas que utilizan la

tecnología para facilitar y hacer accesibles los servicios financieros. Según María

Morfín, cofundadora de Hyperblok, organización que impulsa este ecosistema en

México y Latinoamérica, “Fintech es una de las soluciones para que la gente tenga

acceso al sistema financiero; dar instrumentos para que se den cuenta de que

pueden ahorrar o invertir”. De acuerdo con Notimex, los costos de operación de las

empresas Fintech bajan mucho, crecen exponencialmente, llegan a más personas y

es aquí donde vemos la democratización, agregó.

Baja producción limita los ingresos por alza del crudo
Aunque el aumento que registran los precios del petróleo son un elemento a favor

de los ingresos públicos, se limitan por la caída que sigue teniendo la plataforma

de producción, así como por el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción

y Servicios (IEPS), señalaron analistas del mercado. De acuerdo con cifras de la

Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2018, los ingresos petroleros

aumentaron 8.6 por ciento a tasa real anual, debido al incremento en el precio

promedio de exportación de la mezcla mexicana de crudo; sin embargo, esto fue

contrarrestado en parte por la disminución en la producción del hidrocarburo y la

apreciación del tipo de cambio.

Persiste confianza en el SPEI: Alejandro Díaz de León
A cinco meses de asumir el liderazgo del Banco de México Alejandro Díaz de

León, enfrenta la mayor crisis cibernética que ha tenido el sistema financiero

mexicano y el instituto de política monetaria. En entrevista con Grupo Imagen

Multimedia, el banquero central destacó que, a pesar de los problemas, el

volumen de operaciones realizado a través del Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI) se ha mantenido en los niveles tradicionales. En días de alta

transaccionalidad son de seis millones. El 55% de las operaciones de punta a

punta, demora unos cuantos segundos, 99% de todas las operaciones tarda menos

de dos horas y en 1% se han tenido retrasos de más de dos horas. Hace unos días,

comenzaron las investigaciones por la transferencia no autorizada de una cifra

aproximada de 300 millones de pesos, que salieron de Banorte, Inbursa y

Banjército, una casa de bolsa digital y una caja de ahorro.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Permite Pemex 'morir' a refinerías
Las inversiones que ha realizado Pemex a lo largo de este sexenio no han logrado

"salvar" a las seis refinerías con las que cuenta. La producción de Pemex cayó a

mínimos históricos en los últimos años en gasolinas, diesel y otros petrolíferos. El

total en la inversión no se ha traducido en mayor producción, según muestra un

cruce de datos para ambos indicadores realizado por REFORMA. En 2014, Pemex

invirtió en refinación 39 mil 767 millones de pesos, pero aún así la producción de

petrolíferos se cayó a un millón 380 mil barriles diarios, es decir 5 por ciento

menor a la de 2013, que fue de un millón 450 mil barriles al día. Previamente, en

2013 se habían invertido 29 mil 794 millones de pesos.

Termina el segundo debate presidencial y el peso mexicano

mantiene su debilidad
El peso mexicano opera sin grandes cambios este lunes frente al dólar aunque se

mantiene en su nivel más débil desde principios de marzo de 2017 alcanzado en

la sesión del viernes pasado. Al mayoreo, el dólar se vende en 19.9705 pesos, lo

que significa una depreciación de 0.17% para la moneda nacional en

comparación con el cierre previo, cuando tuvo su peor semana del año, de

acuerdo con datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico). Aunque durante

la madrugada de este lunes tocó los 20 pesos. "El dólar mantiene fuerza ante

menores tensiones de comercio entre Estados Unidos y China (...) el peso cotiza sin

cambios respecto al viernes", dijo Grupo Financiero Banorte en un reporte de este

lunes.

Tasa de interés 
objetivo

(20/05/18) 7.50
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7.9050
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7.9700

CETES 28 
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Reservas 
internacionales (mdd)
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Inflación anual
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Objetivo de 
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3.00
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±1 punto

Inflación * 4.55
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subyacente *

3.71

Inflación mensual

(Abr. 2018, %)

Inflación * -0.34

Inflación 

subyacente *
0.15

UDIS
(21/05/18)

6.012411

Banxico ofrece ruta alterna para transferencias electrónicas
A un mes del hackeo, 45% de las transferencias electrónicas a través del Sistema

de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se procesan mediante el esquema

alterno establecido por el Banco de México (Banxico). Según confirmó el

gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, el primer ataque se

produjo el 17 de abril en una casa de bolsa y se desconoce si el ciberataque

continúa. Lo anterior ha provocado que de las 100 entidades conectadas al SPEI

(casas de bolsa, bancos y cajas de ahorro popular) 46 hayan migrado a una

plataforma de contingencia. Tras confirmar el ataque enfocado en los sistemas de

los participantes con los que se conectan al SPEI, el Banxico les solicitó a los que

tienen un mayor perfil de riesgo migrar su operación a una plataforma

contingente.
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Crece la banca de desarrollo 7.8% en un año
La banca de desarrollo registró un crecimiento anual de 7.8 por ciento, y el saldo

de su cartera de crédito se ubica en 946 mil 600 millones de pesos, lo que

significa un aumento de 8 por ciento, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), al señalar que este medio de financiamiento se ha consolidado

como un potente acompañante del crecimiento económico y del desarrollo de las

actividades productivas en el país. Hay seis instituciones que conforman la banca

de desarrollo, mismas que, de acuerdo con el último reporte retomado por

Hacienda, mostraron un Indice de Morosidad de 1.02 por ciento al cierre de 2017,

cifra 0.25 puntos porcentuales menor al nivel observado en el mismo mes de 2016,

así como un crecimiento en el capital contable de 15.8 por ciento.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 21 de

mayo
A continuación, un resumen de los reportes del 21 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, con poca información económica relevante, pero centrados en la atención

comercial entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos se darán a conocer

datos de la Actividad Nacional, mientras que en México no se publicarán cifras

relevantes. * La moneda local cotizaba en 19.996 por dólar, con una pérdida de

0.28 por ciento, ó 5.60 centavos, frente a los 19.94 del precio referencial de

Reuters del viernes.
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Segundo debate de los candidatos a la Presidencia de la

República
Se realizó el segundo debate de los candidatos a la Presidencia de la República.

Los moderadores del encuentro fueron los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze.

El encuentro estuvo dedicado al tema, México en el mundo y se abordarán ejes

como: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza, combate al crimen

transnacional y derechos de los migrantes. La Universidad Autónoma de Baja

California recibió a los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, de la coalición

Por México al Frente; José Antonio Meade, de Todos por México; Andrés Manuel

López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, y el candidato

independiente Jaime Rodríguez Calderón.
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