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Privados ya controlan 5% de las reservas petroleras del país
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reportó las reservas probables y

posibles de hidrocarburos del país al 1 de enero del 2018, en las que por primera

vez reportaron dos privados: la argentina Hokchi y la italiana ENI, que con los

campos en desarrollo obtenidos en la Ronda 1.2 ya tienen 5% de las reservas

totales del país. Pero, a nivel nacional, las reservas totales o 3P (que son la suma

de las reservas probadas, probables y posibles, con 90% de factibilidad

comercial) cayeron 1.4% en un año para ubicarse en 25,466 millones de barriles

de petróleo crudo equivalente.

OCDE mejora expectativas de crecimiento para México
Ante una mayor confianza en la solidez del mercado interno, la Organización para

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mejoró las expectativas de

crecimiento para México a 2.5 por ciento este año y a 2.8 por ciento en 2019. Esta

modificación implica aumentos de 0.3 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente,

desde sus previsiones de noviembre. A pesar de las mejores expectativas, el

organismo reiteró la necesidad de una segunda ola de reformas para fortalecer el

Estado de derecho en el país y no perder fuerza de las reformas ya

implementadas. “Las reformas estructurales ya han dado resultados visibles, pero

los retos persisten, incluyendo los altos niveles de violencia y corrupción, pobreza,

desigualdad, informalidad y bajo crecimiento de la productividad”, advirtió el

organismo en su reporte 'Perspectivas Económicas'.

Aumentará personal de supervisión, dice CNBV
A causa de la regulación en materia preventiva de lavado de dinero que se

aplicará a empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech, la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incrementará el personal de

supervisión, dijo el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Sandro

García Rojas. “En prevención de lavado de dinero tendremos que aumentar el

personal en algunas plazas que van a hacer la supervisión fintech”, dijo el

funcionario. A tres meses de que la CNBV emita la regulación secundaria de la Ley

Fintech, el funcionario dijo que el reforzamiento en medidas de ciberseguridad no

cambia el escenario de la autoridad para aumentar los controles en la operación

de este tipo de empresas.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Imef pide eliminar Comisión de Cambios para fortalcer

economía
Para mejorar el manejo de la política monetaria, como las decisiones de tipo de

cambio, y darle mayor autonomía al Banco de México (Banxico), el Instituto

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef) propuso desaparecer la Comisión de

Cambios —integrada por el banco central y la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público—. De acuerdo con el vicepresidente de estudios económicos del instituto,

Mario Correa, esta decisión sería importante para mejorar el marco institucional y

fortalecer el ejercicio de la política económica respecto al tipo de cambio. “Dejar

esto sólo en manos del Banco de México sí mejoraría tanto la política monetaria

como la decisiones que se tengan que tomar respecto al tipo de cambio

Sector automotriz: vandalismo deja pérdidas millonarias
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) denunció que el

vandalismo tanto por ferrocarril como por autotransporte afecta a la industria

automotriz y de autopartes con pérdidas millonarias, situación que se ha agravado

en los últimos meses principalmente en el centro del país.“Son pérdidas millonarias

en dólares las que podemos reportar, dónde se vandalizan a los vehículos, las

baterías, los radios, los espejos, las llantas, de tal manera en algunos de los casos

quedan inservibles”, denunció Eduardo Solís, presidente de AMIA. En reunión con

medios adelantó que en los próximos días dará a conocer la información detallada

sobre los montos y las afectaciones que aquejan a la industria en los estados de

Guanajuato, Veracruz, Puebla, Estado de México, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuánto aumentó la Magna y Premium en el último año?
Los precios de las gasolinas no dejan de subir y sólo en abril pasado la Magna y

la Premium aumentaron 11.78 y 9.09 por ciento, respecto al mismo mes del año

previo, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El

diesel, usado sobre todo para el transporte de carga, aumentó 11.02 por ciento

en el cuarto mes del año, situación que se mantiene pese al aumento constante de

los estímulos fiscales al consumo de combustibles. Así, en abril cada litro de Magna

se vendió en el país en un promedio de 17.65 pesos, mientras que la Premium se

comercializó en 19.20 pesos, sin embargo, en las últimas semanas el combustible

ya superó los 20 pesos en algunas estaciones de servicio.
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INDICADORES:

Pierden 2 mil mdp por robo de identidad
En 2017, los bancos perdieron más de 2 mil millones de pesos por cargos que no

reconocieron los tarjetahabientes, de acuerdo con la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Estos 2

mil 68 millones de pesos es un monto que los bancos reconocen como quebranto y

que generalmente se genera por cargos que no fueron realizados por los clientes,

sino que se llevaron a cabo mediante robo de identidad. El monto quebrantado en

2017 se acerca al tamaño de activos que maneja Deutsche Bank, que es la

institución 43 en el sistema bancario que se conforma por 50 entidades.

El castigo al acero mexicano por parte de EU es inminente
Estados Unidos está listo para castigar los envíos de acero y aluminio mexicanos. A

menos de 48 horas de que venza el plazo no hay señales de que los tres países

hayan llegado a un acuerdo. El gobierno estadounidense estableció el primero de

junio como plazo para exentar a México y a Canadá de la aplicación de

aranceles a estos bienes, bajo condición de llegar a un acuerdo para la

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La

ministra Chrystia Freeland de Canadá se reunió ayer con el representante

comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Sin embargo, al parecer el

negociador mexicano Ildefonso Guajardo, no fue convocado, pues viajó esta

semana a Francia a la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tasa de interés 
objetivo

(29/05/18) 7.50

TIIE 28
(29/05/18)

7.8587

TIIE 91
(29/05/18)

7.8950

TIIE 182 
(23/05/18)

7.9750

CETES 28 
(29/05/18)

7.48

Reservas 
internacionales (mdd)

(25/05/2018) 173,118.0

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
(30/05/18)

6.006976

No a la Comisión de Cambios: Banxico sería responsable de la

política cambiaria
Ejecutivos de finanzas plantearon desaparecer la Comisión de Cambios para que

el Banco de México (Banxico) sea el único responsable de la política cambiaria lo

que implicaría que la Secretaría de Hacienda no participe en las decisiones de

este órgano. Como parte de su Agenda IMEF 2019-2014, el presidente nacional

del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari,

destacó la propuesta de preservar la autonomía del banco central. Las propuestas

de esta agenda buscan contribuir a la conformación del Plan Nacional de

Desarrollo 2019- 2024, por ello se presentará a quien resulte presidente electo en

los comicios de julio próximo y hacia finales del año se entregarán al nuevo

gabinete.
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Prevé la Alampyme que este año el índice delictivo superará

el de 2017
Por su número, asaltos, extorsiones y secuestros contra pequeños empresarios, pero

también contra sus trabajadores, hacen prever que el último año del gobierno del

presidente Enrique Peña Nieto será peor en inseguridad que 2017. Incluso, mayor

a la correspondiente al sexenio de Felipe Calderón, expresó Alejandro Salcedo,

dirigente de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas

(Alampyme). En 2016, 6 por ciento de 16 mil afiliados a la Alampyme en México

fue víctima de algún delito. Pero la cifra subió a 8 por ciento en 2017 y se

vislumbra un nuevo incremento en 2018. Los secuestros de los integrantes de la

organización subieron de siete casos en 2016 a 24 en 2017.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 30 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 30 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. Los mercados

a nivel mundial presentan movimientos mixtos, tomando un ligero respiro luego de

varias sesiones de baja ante la incertidumbre geopolítica, principalmente

centrados en la crisis de Italia. Por otro lado, en Estados Unidos se conocerá la

segunda revisión del PIB, así como la Nómina ADP, mientras que en nuestro país no

se publicarán cifras relevantes.
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Ciudad de México tendrá temperatura máxima de 34 grados
El Valle de México registrará este miércoles cielo despejado con bruma la mayor

parte del día, así como ambiente caluroso por la tarde, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). En la región se prevé viento del noreste de 15 a

30 kilómetros por hora con rachas superiores a 45 km/h. En la Ciudad de México

se prevé una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius y mínima de 14 a

16 grados; para el Estado de México se estima temperatura máxima de 29 a 31

grados y mínima de 5 a 7 grados. En su pronóstico por regiones, el Servicio

Meteorológico Nacional informó que para la Península de Baja California habrá

cielo despejado, ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa oeste.
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