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“No hay secretos para el éxito. 

Este se alcanza preparándose, 

trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso” 

Colin Powell
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Trump quiere erosionar la confianza de la IED: Guajardo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pretendido erosionar la confianza

en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) a México, afirmó Ildefonso

Guajardo, secretario de Economía (SE). “El presidente Trump ha sido bastante

predecible en donde ha sido reiterativo, que lo que a él le interesa es darle

certidumbre hacia el futuro a la industria automotriz, la posibilidad de que se

generen más empleos en EU de los que se estaban generando, un poco redistribuir

el crecimiento. “(Trump se pregunta a sí mismo:) ‘Si yo soy el dueño del mercado de

80% del consumo de coches, ¿por qué estoy recibiendo menos de 40% del

crecimiento de la industria?’. Entonces, es una visión muy mercantilista, pero es su

visión”, dijo Guajardo, en una entrevista televisiva.

Ciberataques y proteccionismo, las dos amenazas para el

crecimiento en México: CEOs
El “regreso a la territorialidad” y a los ciberataques son la mayor amenaza para

el crecimiento de la actividad productiva en México, reveló la encuesta 2018

Global CEO Outlook, de la consultora global KPMG. Durante la presentación de la

cuarta edición, Víctor Esquivel, socio director general de KPMG en México, precisó

que los CEOs se refieren a la territorialidad como la materialización de los riesgos

geopolíticos. “Incluye los cambios de gobierno, los cambios de régimen, los cambios

de política pública y el endurecimiento o flexibilización de políticas comerciales, se

convirtió en la primera preocupación de los directivos globales y México está

dentro de la encuesta de 2018.

Banxico impone censura por ciberatraco
Nos cuentan que ante el escándalo del ciberataque y las fallas en el SPEI, el Banco

de México, a cargo de Alejandro Díaz de León, ha pedido silencio a las instituciones

financieras sobre el caso y todo lo relacionado a comunicación del tema lo

realizará el banco central. Nos adelantan que, como parte de la investigación en

curso, está por definirse la forma en que los ciberdelincuentes contrataron a las

“mulas” que les ayudaron a cobrar el dinero obtenido de las arcas de los bancos, y

es factible que pueda recuperarse más dinero. Nos platican también que mañana

la Asociación de Bancos de México (ABM), de Marcos Martínez, se reunirá como

cada dos meses con el gobernador del banco central, el secretario de Hacienda y

los principales representantes del sector financiero.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Pese a volatilidad, Imef prevé que inflación disminuya a 4%
Incluso con la volatilidad que ha presentado el tipo de cambio las últimas dos
semanas, derivada del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y las elecciones, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (Imef) aseguró que el nivel de la inflación será de 4.0 por ciento al cierre
de este año. Fernando López Macari, presidente de la institución, refirió que en su
estimado de abril el Imef aseguró que el Índice de Precios al Consumidor se
colocaría en 4.1 por ciento, mientras que en su perspectiva de mayo este
porcentaje disminuyó 0.1 por ciento. “En México continúa disminuyendo la inflación,
por lo que el Banco de México mantuvo sin cambios su tasa de interés referencial
en un nivel de 7.50 por ciento”, dijo en conferencia de prensa.

Lanzan primera unión energética de privados
Vista Oil & Gas y Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos dieron a

conocer la primera asociación estratégica entre privados en tres activos petroleros

costa adentro: dos ubicados en Tabasco y uno en Veracruz. Según revelaron, Vista

realizará un pago inicial de 27 millones 495 mil dólares y adicionalmente 10

millones de forma paulatina en inversiones no reembolsable a Jaguar, más otros

posibles pagos contingentes basados en el precio futuro del petróleo y evolución de

los resultados operativos. Con esta operación, Vista tendrá una participación de 50

por ciento en los tres bloques petroleros de los que Jaguar obtuvo contratos de

licencia como parte de la segunda y tercera licitación de la Ronda 2.“Cuando

formamos Jaguar, invertimos en el mejor talento mexicano.

Los estados reciben más gracias al IEPS
Quienes no tienen afectación en sus finanzas por los estímulos fiscales a los

combustibles son los gobiernos de las entidades federativas. Datos de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en el primer trimestre del

año, los estados recibieron por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS) de combustibles 6,729 millones de pesos, 122 millones de pesos

más que lo programado en la Ley de Ingresos. Lo anterior contrasta con la

recaudación federal del mismo impuesto, que en los primeros tres meses fue de 14

mil 494 millones de pesos inferior a lo programado. La razón de este contraste

obedece a que dentro del precio al público de los combustibles, se cobra un

componente de IEPS que se destina a los estados, el cual no está sujeto a

modificación a lo largo del año, a diferencia de lo que sí ocurre con el componente

federal.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Crecen en 55.2% las quejas por SPEI
De abril al 18 de mayo de este año, la Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 343 quejas de

clientes de la banca por transferencias electrónicas que realizaron y no se

efectuaron. La cifra es 55.2 por ciento mayor a las 221 reclamaciones de este tipo

que recibió la Condusef en el mismo periodo de 2017, debido al ciberataque

realizado a los aplicativos de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI), que inició el 17 de abril y generó los mayores problemas el

27 del mismo mes, según el Banco de México. "Asumimos que la grandísima

mayoría de las quejas, al menos 90 por ciento en mayo, se derivó de las fallas en

el SPEI", afirmó Mario Di Costanzo, presidente de Condusef.

Estadounidenses reportan finanzas más sólidas en primer año

de Trump
El número de estadounidenses que aseguró que su situación financiera es "al menos

buena" subió durante el primer año del presidente Donald Trump en el cargo,

según datos de la Reserva Federal publicados este martes. Los datos estuvieron en

línea con otras lecturas que detallan la larga recuperación de Estados Unidos

desde la recesión de 2007-09, incluidos años de un crecimiento laboral bastante

estable y un reciente alza en los salarios. El banco central estadounidense dijo que

el 74% de los adultos estadounidenses afirmó que sus finanzas están al menos bien

en 2017, cuatro puntos porcentuales más que en 2016. La mejora fue más

destacada en hogares con bajos ingresos.
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Stacey Cunningham, de becaria a presidenta de la Bolsa de NY
La Bolsa de Nueva York que agrupa a dos mil 400 empresas y que en 2017 tuvo

un valor estimado de 21.3 billones de dólares, será presidida a partir del próximo

viernes 25 por Stacey Cunningham. Stacey se graduó en 1996 de la universidad

de Lehigh en Estados Unidos como ingeniera industrial, pero entró a la bolsa

neoyorquina como becaria desde 1994. Posteriormente trabajó en Bank of

America Securities, poco antes de que se fusionara, en 2008, con Merrill Lynch

para convertirse así en Bank of America Merrill Lynch. En 2012, Stacey regresó a

la Bolsa de Nueva York como directora de operaciones, en donde se encargó de

la gestión de relaciones y productos, así como de los mercados hipotecarios.
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Suben importaciones de maíz y frijol
Las importaciones de frijol se dispararon 95 por ciento durante el primer

cuatrimestre de 2018, al sumar 66.9 mil toneladas contra 34.2 mil en igual

periodo del año pasado. En tanto, las de maíz aumentaron 6.1 puntos porcentuales

en el periodo y alcanzaron 4 millones 762 mil toneladas, informó el Grupo

Consultor de Mercados Agrícolas. En términos de valor, el país pagó 68.1 por

ciento más por las compras al exterior de frijol que en el primer cuatrimestre de

2017, ya que en total su valor fue de 52.2 millones de dólares, y por maíz

desembolsó 2.8 por ciento más, al sumar 798.3 millones de dólares. El país

exportó 44 mil toneladas de frijol, cifra que equivale a 65.7 puntos porcentuales

del monto total que compró del extranjero. El precio promedio por tonelada del

frijol bajó a 824 dólares, así que por las exportaciones obtuvo 36.3 millones de

dólares, casi la mitad de lo que erogó por las importaciones del mismo grano.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 23 de

mayo
CITIBANAMEX - Encuesta de Expectativas Se mantienen las diferencias

significativas entre los analistas con respecto al próximo movimiento de la tasa de

política monetaria. La mediana de los analistas anticipa que Banxico aumentará la

tasa de interés en 25 puntos base (pb) en agosto en lugar de septiembre de la

encuesta anterior. De los 25 encuestados, el 48 por ciento considera que el instituto

central aumentará las tasas en ¼ de punto porcentual, mientras que el 40 por

ciento cree que el próximo movimiento será un recorte. La expectativa del consenso

para el final de 2018 se mantiene en 7.50 por ciento. MONEX - Los mercados a

nivel mundial presentan movimientos negativos, con mayor aversión al riesgo ante

conflictos geopolíticos y malos datos económicos en la Eurozona.
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Lluvia y granizo derriban 16 árboles en CDMX
Nuevamente, se registró lluvia y granizo en la Ciudad de México, desde la tarde

de este martes. Las delegaciones afectadas con alerta naranja fueron Álvaro

Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan

y Venustiano Carranza. Las delegaciones donde se activó la alerta amarilla fueron

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,

Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Cuadrillas de diversas dependencias del Gobierno

de la Ciudad de México atendieron 44 incidentes derivados de la lluvia y el

granizo. Según el Gobierno capitalino, esta precipitación fue provocada por un

canal de baja presión que generó entrada de humedad.
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