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Producción de crudo aumentó 1.1% en abril respecto a marzo
La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ubicó en 1.886 millones

de barriles diarios durante el mes de abril, con un ligero incremento de 1.1% en

comparación con marzo, pero con una disminución de 6.2% en relación con el

mismo mes del año pasado. De acuerdo con los últimos indicadores petroleros de la

estatal, la extracción de crudo del cuarto mes del año fue 0.5% inferior a la de

febrero, luego de que marzo ha sido el mes con menor nivel de producción de

crudo desde 1980. Con el nivel reportado en abril, se cumplen ya 10 meses de

que Pemex rompiera el piso de 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo en

promedio diario.

GAFI advirtió de las deficiencias en transferencias electrónicas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió al sistema financiero

mexicano sobre las deficiencias en las transferencias electrónicas, debido a que son

transacciones con información incompleta en cuanto al origen, destino y uso del

dinero transferido. “Las deficiencias principales son la falta de requisitos para que

las instituciones ordenantes incluyan información del beneficiario en la transferencia

y la falta de requisitos para que las instituciones intermediarias o beneficiarias

tengan procedimientos para determinar cuándo realizar, rechazar o suspender una

transferencia electrónica que carezca de la información requerida del originante o

del beneficiario”, señaló el organismo.

Chocan ABM y Banxico por reembolso a tarjetas
La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló algunos riesgos sobre las nuevas

disposiciones del Banco de México (Banxico) para dar mayor seguridad a usuarios

de tarjetas de débito en caso de cargos no reconocidos en sus operaciones. “Se

considera preocupante la exigencia de cubrir de forma automática, sin ninguna

verificación de por medio, aquellos cargos no reconocidos por los clientes que

hayan sido realizados las 48 horas previas al aviso que presenten sobre robo o

extravío de tarjetas”, informó el organismo. Ayer EL UNIVERSAL publicó que el

Banxico propone que los bancos restituyan recursos a sus clientes en dos días hábiles

cuando desconozcan algún cargo en su tarjeta de débito.

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/gafi-advirtio-de-las-deficiencias-en-transferencias-electronicas
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/chocan-abm-y-banxico-por-reembolso-tarjetas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-de-crudo-aumento-1.1-en-abril-respecto-a-marzo-20180529-0018.html


ÚLTIMOS FOLIOS:

TLC y elecciones frenan 35% de las inversiones inmobiliarias
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y

el proceso electoral han ocasionado que 35 por ciento de las inversiones en el

sector inmobiliario se detengan, reconoció Alejandro Kuri Pheres, presidente de la

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). El dato: Analistas del

sector de la vivienda apuntan que los vaivenes políticos siempre afectan el

desempeño de la industria.En conferencia, el empresario refirió que la industria

inmobiliaria es de suma importancia para la economía mexicana, ya que

representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto del país, por lo que la

merma por la incertidumbre afecta al 35 por ciento de ese total, principalmente en

inmuebles como oficinas, centros comerciales y parques industriales.

FBI lanza alerta mundial por ciberataque a ruteadores
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó sobre la necesidad de reiniciar los

ruteadores (equipos que permiten la conexión a internet), ya que un ataque

cibernético procedente de Rusia, conocido como VPNFilter, infectó a más de 500 mil

equipos en al menos 54 países. De acuerdo con información de Cisco, tanto la

escala como la capacidad de la operación rusa son preocupantes, pues los

componentes del malware permiten el robo de credenciales el sitio web y la

supervisión de protocolos Modbus SCADA, además tiene una capacidad destructiva

que puede activarse en máquinas de víctimas individuales o en masa.“

Nuevo aeropuerto: ¿Por qué no debería estar en duda?
La construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México no debe estar en

duda ya que es la única alternativa que tiene el país de atraer no sólo más turistas

internacionales sino también de detonar las inversiones en el sector, afirmó Gloria

Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El tema se ha

politizado sin considerar que cancelar el proyecto significaría frenar el potencial

de atracción de visitantes internacionales que tiene el país, lo que ocasionaría no

sólo que las inversiones de aerolíneas nacionales e internacionales volaran a otros

destinos, sino también que se cancelaran diferentes proyectos turísticos”, dijo a

Excélsior.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Aumenta la captación de billetes falsos
Pese a los diversos elementos de seguridad integrados a los billetes, en los últimos

tres años el total de piezas falsas captadas por el Banco de México (Banxico) ha

ido en aumento. Durante 2017, se registró una captación de 301 mil 75 piezas

falsas, 11 por ciento más que en 2016, según señalan datos de Banxico. En 2015

y 2016, el crecimiento anual de esta captación fue de 14.7 por ciento y 1.8 por

ciento, respectivamente, después de que en 2014 se registrara una reducción de

30.8 por ciento. De acuerdo con datos de Banxico, históricamente, el billete de

500 pesos es la denominación de la que más piezas falsas se captan, con un total

de 142 mil 494 piezas en 2017, seguida por los de 200 pesos, con 87 mil 808

unidades falsas.

Expertos pronostican que México crezca 2.54% la siguiente

década
El panorama de la economía mexicana no es alentador. Para la siguiente década

crecerá en promedio 2.54%, según lo refiere la última Encuesta sobre las

Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, que realiza cada

mes el Banco de México (Banxico). Entre los elementos que juegan en estas

expectativas están menores niveles de inversión pública y privada, cambio de

gobierno federal, el desempeño económico de Estados Unidos y la implementación

de las reformas estructurales. El pronóstico para el periodo que va de 2019 a

2028, que expresaron en abril los encuestados, es menor al que manifestaron en

meses anteriores.

Tasa de interés 
objetivo

(28/05/18) 7.50

TIIE 28
(28/05/18)

7.8585

TIIE 91
(28/05/18)

7.8950

TIIE 182 
(23/05/18)

7.9750

CETES 28 
(22/05/18)

7.51

Reservas 
internacionales (mdd)

(18/05/2018) 172,912.9

Inflación anual

(Abr. 2017-Abr. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.55

Inflación 
subyacente *

3.71

Inflación mensual

(Abr. 2018, %)

Inflación * -0.34

Inflación 

subyacente *
0.15

UDIS
(29/05/18)

6.008070

Tasa de desempleo repunta ligeramente en abril
Entre marzo y abril la tasa de desempleo pasó de 3.3% a 3.4% de la Población

Económicamente Activa. Con cifras sin estacionalizar, en el cuarto mes el porcentaje

de personas sin trabajo se ubicó ligeramente debajo del 3.5 en el mismo periodo

de 2017. Es decir, alrededor de un millón 856 mil personas buscaron empleo sin

encontrarlo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por género, tanto en hombres como en mujeres se ubicó en 3.4%, pero en el caso

de ello aumentó de 3.2 a 3.4 de marzo a abril, y para ellas subió de 3.3 a 3.4%.

Los niveles de desocupación tanto sobre la serie ajustada como en la original

resultaron por arriba de lo que esperaban los analistas de Citibanamex: Para la

desestacionalizada preveían que fuera de 3.22 y para la otra de 3.15%.
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Exigen Coparmex y CCE al gobierno federal frenar ya la

violencia y el crimen
El sindicato patronal y la cúpula del sector privado del país exigieron al gobierno

mexicano acciones inmediatas para combatir la violencia y el crimen, que han

llegado a niveles nunca antes vistos, porque los habitantes están perdiendo la

paciencia debido a la impasibilidad de las autoridades. La inseguridad está

causando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro

país para atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de

pacificación a partir de la generación de riqueza, expuso Gustavo de Hoyos

Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex). Advirtió que la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca

vistos.

RPT-ACTUALIZA 2-Canciller canadiense Freeland viajará a

Washington esta semana por negociaciones del TLCAN
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, viajará a

Washington esta semana, en un nuevo intento para intentar desbloquear las

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo

un portavoz el lunes. Freeland estará en la capital de Estados Unidos el martes y el

miércoles, dijo su portavoz, Adam Austen. Estados Unidos, México y Canadá

buscan superar las profundas diferencias sobre cómo debería quedar el nuevo

TLCAN. “Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a ir (a Washington) en

cualquier momento”, dijo Austen por teléfono, aunque declinó hacer comentarios

cuando se le preguntó por las posibilidades de que las tres naciones sellen un

acuerdo.
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Onda de calor provocará temperaturas de hasta 50 grados en

México
La onda de calor que afecta la mayor parte del país ocasionará temperaturas de

45 a 50 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, así

como notable disminución de las lluvias, informó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). Indicó que se estiman temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de

Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, y de 40 a 45 grados en zonas de Baja

California Sur, Sonora, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Durango,

Zacatecas, Hidalgo, Morelos y Veracruz. Así como valores de 35 a 40 grados en

zonas de Nayarit, Colima, Chiapas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato,

Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
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