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Habrá TLCAN 2.0 este mes: CCE
Aun cuando las reglas de origen del sector automotriz son un tema “nodal” en la

negociación de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan

Pablo Castañón, sostuvo: “se sigue viendo un cierre” del acuerdo para este mes.

Afirmó que la propuesta estadounidense de reglas de origen automotriz “es

inaceptable y atenta contra la competitividad de México”, por lo que existe el

compromiso de entregar una contrapropuesta en la materia el próximo lunes, a fin

de que sea discutida en Washington. Confía en la flexibilidad de Estados Unidos y

Canadá, porque “se trata de ser socios comerciales, no de canibalizar (empleos)”.

El ataque a los bancos mexicanos es más frecuente de lo que

parece
Un ataque de denegación de servicio (DDoS), el tipo de irrupción que fuentes

indicaron que amenazó recientemente al Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI) del Banco de México, es más común de lo que se piensa. “Los

ataques DDoS son más comunes de lo que se cree. Particularmente, se han

registrado ataques de este tipo a bancos anteriormente, por ejemplo, un ataque

masivo a los bancos centrales de Chipre, Grecia y Holanda en mayo de 2016. En

el mismo año, en el mes de noviembre, hubo un ataque al banco central de Rusia y

más recientemente en septiembre de 2017 al banco central de Myanmar”, dijo

Roberto Martínez, analista senior de Kaspersky Lab. En el tercer cuarto de 2017

hubo 237 intentos de ataques DDoS a organizaciones al mes, según datos de

Corero Network Security.

Remesas marcan récord; crecen 6% en primer trimestre
Las remesas que enviaron los mexicanos que radican fuera del país, principalmente

en Estados Unidos, ascendieron a 7 mil 36 millones de dólares durante el primer

trimestre de este año, un récord para un periodo similar, de acuerdo con datos del

Banco de México (Banxico). El flujo de divisas que ingresó al país reportó un

crecimiento de 6% en el periodo enero-marzo de 2018 con respecto al mismo lapso

pero de un año antes. Los llamados migradólares llegaron en su mayoría por

transferencia electrónica. Los datos del banco central reportaron 22.9 millones de

transacciones, que representaron un incremento de 5.21%.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Hacienda garantiza transición de finanzas sanas al nuevo

sexenio
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que a la siguiente

administración se heredarán finanzas públicas sanas, con un superávit primario y

una trayectoria decreciente en la deuda pública, y garantizó que el proceso de

transición de una administración a otra, será ordenado, ya que se destinarán 150

millones de pesos. De acuerdo con la titular de la Unidad de Planeación Económica

de la SHCP, Alejandrina Salcedo, el año pasado se observó una reducción muy

importante del saldo histórico de los requerimientos del sector público, con lo cual la

deuda llegó a 46.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para

este 2018 esta cifra se ubicará en 45.5 por ciento.

Robo de autos tiene nuevo récord; Edomex, a la cabeza
Durante el primer trimestre del año fueron robados 22 mil 489 vehículos

asegurados, cifra récord que se explica por el aumento en la delincuencia que se

registra cuando un sexenio finaliza, afirmó la Asociación Mexicana de Instituciones

de Seguros (AMIS). "Esto se atribuye al fenómeno que se ha venido registrando

desde junio de 2016 en donde el índice de robos se ha ido acelerando de forma

muy relevante y desde luego se ha agravado por esos ciclos sexenales, en donde

el último año de gobierno hay un incremento en el fenómeno de robo", aseguró en

conferencia de prensa el director general del organismo, Recaredo Arias.

Los millones que Hacienda le otorgará al ganador de la

presidencia
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que habrá una transición

ordenada, en relación a las elecciones del primero de julio. Es muy importante

para el país que tengamos una buena continuidad”, así lo aseguró Alejandrina

Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de Planeación Económica de la

dependencia. Para el proceso de cambio de gobierno está incluido en el

presupuesto un fondo por 150 millones de pesos, explicó. Al presentar los

resultados de las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de

2018, Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de

la SHCP detalló que en la administración anterior se integró el fideicomiso para

hacer los pagos al equipo de transición.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Peña Nieto entrega el crédito hipotecario 10 millones del

Infonavit
Al entregar el crédito hipotecario 10 millones del Infonavit, el presidente Enrique

Peña Nieto aseguró que a veces se quisiera que el camino al desarrollo fuera más

rápido, pero la prosperidad sólo se consigue con mucho trabajo, con

perseverancia y con permanente dedicación. En el marco de la inauguración de la

Cumbre Internacional de Financiamiento a la Vivienda-Infonavit-2018, que se lleva

a cabo en la Ciudad de México, Peña Nieto destacó que 3.5 millones de

préstamos para obtener un patrimonio inmobiliario se han otorgado en su

administración, una tercera parte a jóvenes de entre 18 y 24 años. Con cifras al

primer trimestre de 2018, este es oficialmente el sexenio en el que más créditos

del Infonavit se han entregado en la historia, con 3.1 millones de hipotecas.

La inversión en México disminuirá con medidas

proteccionistas
De implementar medidas proteccionistas, como algunas de las que propone el
candidato Andrés Manuel López Obrador, las inversiones extranjeras sí llegarían a
México, pero no en la misma medida que llegan bajo el modelo de economía
abierta. Actualmente, los inversionistas alrededor del mundo tienen en pausa sus
capitales hacia México por la propia incertidumbre electoral, que podrá superarse
una vez que el candidato electo defina las acciones que tomará en materia
económica, refieren analistas. El candidato puntero, de la coalición Juntos haremos
historia, ha expresado la intención de incrementar la producción nacional de
hidrocarburos como la gasolina, y de alimentos como el maíz amarillo, para dejar
de depender de los envíos de otros países, principalmente Estados Unidos.
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Piden que haya etiquetado 'claro y entendible' en alimentos y

bebidas
El Poder del Consumidor acusó a las autoridades de salud federales de impedir

que en el país se implemente un etiquetado en bebidas y alimentos que advierta,

de manera clara, sobre los riesgos que conlleva el consumo de esos productos. La

organización civil aseguró que en contubernio con el sector empresarial se han

opuesto a que se ponga en marcha la ley propuesta por Perú cuyo etiquetado de

advertencia es similar al utilizado en Chile, y que adicionalmente tiene un fondo

rojo con una leyenda especial para los productos que contienen grasas trans.

Jueves 3 de mayo de 2018 

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/economia/2018/05/02/la-inversion-en-mexico-disminuira-con-medidas-proteccionistas
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pena-nieto-entrega-el-credito-hipotecario-10-millones-del-infonavit-1657989.html
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-que-haya-etiquetado-claro-y-entendible-en-alimentos-y-bebidas-22


Ingresos de remesas suman en marzo 4 meses de crecimiento,

reporta el BdeM
El ingreso de divisas por remesas ligó en marzo cuatro meses de crecimiento

consecutivo, impulsado por una mejora en las perspectivas de crecimiento y los

bajos niveles de desempleo en Estados Unidos, de acuerdo con datos divulgados

ayer por el Banco de México (BdeM) y la opinión de analistas. En el primer

trimestre del año, las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero

sumaron 7 mil 35.54 millones de dólares, cantidad que superó en 5.95 por ciento

a las captadas en el mismo periodo de 2017, reportó el banco central. En términos

comparativos, el ingreso de remesas en el primer trimestre de 2018 superó al de

las exportaciones de petróleo crudo que, según Petróleos Mexicanos, fue de 6 mil

286 millones de dólares.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 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 jueves 3 de mayo. Las opiniones reflejadas son de

grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters.

CITIBANAMEX - Analistas privados bajaron su estimado de inflación a 3.98 por

ciento para el cierre de 2018 desde 4.07 por ciento de la encuesta previa. Para

2019, también disminuyó la previsión de 3.67 a 3.65 por ciento. En tanto, para el

crecimiento del PIB, éste se mantuvo en 2.21 por ciento para 2018 y disminuyó

ligeramente la expectativa para 2019, a 2.29 de 2.34 por ciento previo.
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Prevén vientos fuertes, tormentas y tornados en norte y

noreste de México
Este jueves el frente número 48 se desplazará lentamente sobre el norte y noreste

de México y en combinación con la zona de inestabilidad en Coahuila, mantendrá

el viento fuerte con ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en

Chihuahua, Durango y Zacatecas, reportó el Servicio Meteorológico Nacional

(SMN). Se prevén tormentas de corta duración con actividad eléctrica, posible

caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, que podrían originar torbellinos o

tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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