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Recaudación por comida chatarra aumentó 52.2% en el primer

trimestre
La botana, chocolates, cremas de cacahuate, dulces de leche, helados y otro tipo

de alimentos no básicos con alta densidad calórica, mejor conocidos como comida

chatarra, dejaron al erario público ingresos por 7,602 millones de pesos en el

primer trimestre del año. Ello significó un incremento de 52.2%, en términos reales

y respecto del mismo periodo del 2017, de acuerdo con información de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con éste se obtuvieron mayores ingresos

de lo esperado. En el programa de la dependencia, se preveía obtener 5,709

millones de pesos; sin embargo, obtuvieron 2,396 millones de pesos adicionales.

Conasami descarta alza al salario mínimo en este año
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos

(Conasami) acordó esta tarde no aumentar el salario mínimo, ya que hacerlo en

este momento del año traería riesgos para el crecimiento económico, el empleo y la

inflación. “El Consejo de Representantes advierte que la economía mexicana

enfrenta factores de riesgo considerables. Frente a esta perspectiva para los

próximos meses, el Consejo consideró que debe privar la prudencia y evitar en lo

posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el

empleo y la inflación”, señaló el organismo.

Inversión foránea crece 20% y se ubica en 9 mil 502 mdd
México captó 9 mil 502 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en

el primer trimestre del presente año, cifra 19.6% mayor que el monto preliminar del

mismo periodo de 2017, cuando se atrajeron 7 mil 945 millones de dólares, según

informó el Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

Con esta cifra, el capital foráneo recibido en lo que va del presente sexenio sumó

181 mil 793 millones de dólares, cifra que supera en 15.4% la meta sexenal, de

acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración. Del monto

captado entre enero y marzo de este año sólo el equivalente a 14.4%

correspondió a nuevas inversiones para el país, lo que totalizó apenas mil 330

millones de dólares.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Alcanza inversión extranjera cifra récord en México: 181 mil

793 mdd
Durante los primeros tres meses del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) se
recuperó y pasó de ser el segundo captador de divisas al cierre del año pasado,
al primero en el primer trimestre de 2018, al recibir 9 mil 502 millones de dólares,
cifra por encima de lo recabado por el sector agro y las remesas. De acuerdo con
cifras del Banco de México (Banxico), al cierre del año pasado las exportaciones
del sector agroindustrial habían registrado divisas por 32 mil 583 millones de
dólares, seguido por la IED, que sumó más de 29 mil 600 millones de dólares.
Las remesas totales, se ubicaban en el tercer lugar, y reportaron un monto de 28
mil 771 millones; las exportaciones petroleras por 23 mil 608 millones y los ingresos
turísticos ascendieron a 21 mil 332 millones de dólares.

IP, insatisfecha con temas económicos
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur) consideró que los aspirantes presidenciales dejaron mucho

qué desear en cuanto a propuestas, durante el segundo debate. Al igual que el

Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el organismo

empresarial señaló que no hubo propuestas concretas sobre el modelo económico,

además de que “nuevamente se enfocaron en denostaciones, ataques y

descalificaciones”.En conferencia de prensa, el presidente de la Concacaco, José

Manuel López Campos, señaló: “Hemos insistido y esperamos que en el tercer

debate den una definición del modelo económico, porque la certidumbre que

generen es lo que puede atraer inversiones.

Gasolina no baja pese a ‘estímulos’; crudo y dólar impactan

precio
El “estímulo” que el gobierno federal otorga al impuesto a los combustibles es el

más alto desde que se creó ese mecanismo, en 2017. Sin embargo, esta medida

no ha sido suficiente para que los precios de venta al público desciendan, o para

que se frene el alza. En la gasolina premium el "estímulo fiscal" es de 52.5 por

ciento. Esta semana se otorgó un “estímulo fiscal” de 70.2% en la gasolina Magna,

puesto que de los 4.59 pesos por litro que el gobierno tiene autorizados cobrar de

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sólo cobrará 1.37 pesos. El

precio de dicho combustible ha pasado de 16.28 pesos al cierre de 2017 a 17.89

pesos actualmente, y sigue subiendo.
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INDICADORES:

Comparan hackeo con ciberterrorismo
El hackeo perpetrado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es

avanzado, dirigido y se compara con el tipo que realizan en ciberguerras y el

ciberterrorismo, según expertos. Se trata de una forma nueva de ataque dirigido,

que tienen una organización muy sofisticada y que cuenta con personal, tecnología

y procesos para planearlo con tiempo, afirmó Pedro López, directivo de

Microfocus México, Centroamérica y el Caribe, una firma especializada en

seguridad en información y que entre sus clientes hay bancos, casas de bolsa,

instituciones de seguros y afianzadoras. "Son amenazas persistentes, modernas,

que pueden ocurrir a nivel Estados. Lo hemos visto en diferentes países donde las

ciberguerras y el ciberterrorismo son algo común, como es en Oriente Medio y

Rusia", añadió el experto.

La Comisión de Salarios descarta un aumento al salario

mínimo vigente
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos

(Conasami) resolvió no continuar con el proceso de revisión del salario mínimo

general vigente ante el riesgo de impactar negativamente las inercias positivas de

varios indicadores económicos y laborales. La Conasami indicó en un comunicado

este lunes que la decisión la tomó en el actual contexto económico, social y político,

interno y externo, pues se tiene un alto riesgo de incidir desfavorablemente sobre

indicadores económicos y laborales, por lo que resolvió no aumentar las

percepciones, como lo solicitaron algunas organizaciones de trabajadores y

empresarios representadas en el órgano tripartito.
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Inflación 

subyacente *
0.15

UDIS
(22/05/18)

6.012420

Con nueve mil 502.4 mdd, México capta monto récord de

inversión
Entre enero y marzo de 2018, México registró nueve mil 502.4 millones de dólares

por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), monto que es 19.6% mayor a lo

registrado en el mismo periodo de 2017, informó la Secretaría de Economía (SE).

Por sector, en el primer trimestre de este año las manufacturas aportaron 35.2%,

los servicios financieros 29.8%, la minería 7.1%, el comercio 6.9%, la construcción

6.0% y los sectores restantes captaron 15.0%. Ayer, durante la ceremonia

conmemorativa del Día del Politécnico, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió

a los recursos que se esperan por la reforma energética.
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Aún hay temas relevantes atorados en la renegociación del

TLCAN: EU
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer que aún hay

asuntos significativos pendientes en las conversaciones para reformar el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque al mismo tiempo dejó

entrever la posibilidad de una versión reducida que pudiera no necesitar

aprobación legislativa. Sigue habiendo algunos asuntos abiertos muy significativos,

afirmó en una entrevista con CNBC. Veremos cómo los superamos en las semanas

próximas, señaló. Mnuchin dijo haber conversado la semana anterior con sus

contrapartes de México y Estados Unidos, y aseguró que existe el deseo de los tres

países de completar el acuerdo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 22 de

mayo
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, más con un

sesgo positivos, atentos todavía a temas comerciales, así como riesgos geopolíticos.

En Estados Unidos se darán a conocer las Manufacturas de Richmond, mientras que

en México se publicarán las Ventas al Menudeo. BASE - En cuanto a indicadores

económicos se refiere, el miércoles 23 de mayo se publicarán en Estados Unidos las

minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 1 y 2 de

mayo. Esta semana también se espera la publicación de información económica

relevante para México. El 23 de mayo se publicará el Indicador Global de la

Actividad Económica (IGAE) del mes de marzo, así como la segunda estimación de

crecimiento económico correspondiente al primer trimestre de 2018.
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Bolsa de Nueva York nombra a su primera presidenta
La Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) estará presidida por una

mujer, por primera vez en sus 226 años de historia. Stacey Cunningham se

convertirá en la persona número 67 que ocupa la presidencia de la entidad,

explicó la compañía matriz de NYSE, Intercontinental Exchange Inc., al diario The

Wall Street Journal, el lunes en la noche. En la actualidad, Stacey Cunningham es

directora de operaciones de la Bolsa. Cunningham asumirá el cargo el próximo

viernes, en sustitución de Thomas Farley, que dirigió la NYSE desde noviembre de

2013. Cunningham inició su carrera en la bolsa neoyorquina como becaria, en

1994.
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