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Hay margen para reducir impuesto a gasolina: KPMG
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al

Valor Agregado (IVA) que se cobran en gasolina y diesel sí se pueden

reducir, aseguró Mario Ríos, socio de impuestos corporativos y

especialista en transporte de la consultora KPMG. “Dentro de la Ley de

Ingresos de la Federación, el monto previsto para este año de recaudación

de IEPS es de 433,000 millones de pesos, de ese total, 65% proviene de lo

que se cobra a combustible que son 284,000 millones de pesos y este

monto es 75,000 millones de pesos mayor a lo previsto en el 2016,

entonces vemos que sí hay un margen para reducir”; expuso en entrevista.

Rechaza Gobierno presiones de Trump
Después de que Donald Trump amenazara a Toyota con pagar un gran
impuesto fronterizo si construye la planta de producción del Corolla en
México, anunciada por la empresa japonesa en 2015, la Secretaría de
Economía manifestó su desacuerdo hacia las acciones de intimidación y
anunció que garantizará certidumbre a las inversiones que busquen
aterrizar en el país. “La Secretaría de Economía rechaza categóricamente
cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas
con base en el miedo o la amenaza”, dijo en un comunicado. Señaló que
“México tiene el interés de fomentar la competitividad de América del Norte
y hacer de ella el área geográfica más atractiva para la inversión y el
desarrollo de procesos productivos”.

Encarece luz y crece brecha con EU
A pesar de la depreciación del peso de los últimos dos meses, los precios

de la energía eléctrica a nivel industrial en México se han encarecido y son

ya 15 por ciento más altos que el promedio en Estados Unidos, revela un

análisis de Grupo REFORMA. Con esto, el País perdió una ventaja

momentánea, ya que en junio pasado la electricidad a nivel industrial en

México llegó a ser 6.74 por ciento más barata que el promedio de Estados

Unidos. A nivel nacional, los precios promedio de la electricidad que ofrece

la CFE a la industria, en la tarifa HM -que más de 87 mil empresas

medianas y grandes le facturan-, es de unos 1.59 pesos por kilowatt-hora

(kwh).
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Trump y ajuste en gasolina baja confianza de los
consumidores
Los mexicanos mantienen una percepción negativa sobre el futuro de la
economía nacional, y los analistas financieros prevén que el alza en los
precios de las gasolinas, la inflación y las amenazas del presidente electo
de Estados Unidos, Donald Trump harán que retroceda la confianza de los
consumidores en los siguientes meses. De acuerdo con la última encuesta
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2016 el
Índice de Confianza del Consumidor tuvo una caída de 7.8 por ciento. De
los diez rubros que integran el índice, el mayor desplome lo obtuvo la
percepción de los precios en los siguientes doce meses, comparado con el
año anterior, con un retroceso de 17 por ciento.

Nada justifica alza de precios: director de Pemex
Es injustificado que con el aumento al precio de la gasolina otros productos
de la canasta básica se encarezcan de manera exorbitante, aseguró el
director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González
Anaya. En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, de
MILENIO Televisión, que se transmitirá hoy y mañana, González Anaya
dijo que "aumentará el nivel de precios pero, como ya lo dijo el gobernador
del Banco de México, una sola vez, sin detonar un proceso en cadena". El
titular de Pemex resaltó que el transporte de carga puede deducir el gasto
en combustibles, por lo que los costos logísticos de los productos no tienen
que verse muy afectados.

Riesgo país de México liga tres semanas al alza
En la primera semana de 2017, el riesgo país de México, medido a través
del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se
ubicó en 234 puntos base, superior en dos unidades respecto al cierre de
2016, con lo cual ligó tres semanas al alza. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) informó que al 6 de enero de este año, el riesgo
país de Argentina se elevó 13 puntos base, mientras que el de Brasil se
contrajo 27 unidades respecto al 30 de diciembre de 2016, al ubicarse en
468 y 301 puntos base, en ese orden. El riesgo país es la diferencia
existente entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente
respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, la cual se
considera “libre” de riesgos.
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Desde el gobierno se construyó discurso de que con

liberalización gasolina bajaría: Fluvio Ruiz
Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero de Petróleos Mexicanos (Pemex),
consideró que alrededor del aumento en el precio de las gasolinas se creó
un discurso que sin duda buscó generar la percepción de que una vez
liberalizado el mercado los precios del combustible tenderían a la baja. "A
diferencia con lo que se dijo en torno al gas natural, explícitamente se dijo
que bajaría gracias a la reforma, lo cual es imposible porque México es un
país tomador de precios, no fijador de precios; así hagamos una, tres o
ninguna reforma, nuestros volúmenes de producción y consumo jamás
llegarán al orden de magnitud de Henry Hub, que es el que fija los precios.

México falla en su plan de contingencia para salvar al

peso
El “plan de contingencia” de México para proteger a su economía del
efecto “huracán” de la victoria electoral de Donald Trump no está
funcionando. Este jueves y viernes, el Banco Central liderado por Agustín
Carstens trató de apuntalar su golpeada moneda, el peso, vendiendo
dólares a inversionistas internacionales. Es la última medida de México
para detener el declive de la divisa ante las amenazas de Trump de
imponer aranceles, construir un muro y romper un acuerdo comercial. l
peso mexicano se disparó brevemente tras la noticia del intento de rescate
de Banxico. Pero para el final del jueves las ganancias habían
desaparecido.

Tasa de interés 

objetivo

(08/01/17) 5.75
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(06/01/17)
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(03/01/17)
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internacionales 

(mdd)

(30/12/2016) 176,541.5

Inflación anual
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de 
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3.00
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de 
variabilidad
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±1 punto

Inflación * 3.31

Inflación 
subyacente 

*

3.29

Inflación mensual

(Nov. 2016, %)

Inflación * 0.78

Inflación 

subyacente 

*
0.22

UDIS

(09/01/17)
5.575883

Con apertura de gasolinas se espera más
competencia, inversión y productividad: SHCP
Con el nuevo el esquema de flexibilización del mercado de gasolinas se
espera que haya más competencia en el mercado, que genere inversiones
y traiga incrementos en productividad para hacer a México más
competitivo, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Expuso que pese al ajuste aplicado a partir del 1 de enero de 2017, los
precios máximos en México son competitivos en comparación con los que
se observan en otros países. En el Informe Semanal de su Vocería, la
dependencia federal refiere que en otros países, el precio promedio para
gasolina Magna es de 23.3 pesos por litro, mientras en México es de 15.99
pesos por litro.
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UNAM publica convocatoria 2017 para ingreso a
Licenciatura
La Universidad Nacional Autónoma de México publicó el 7 de enero la

convocatoria para ingresar mediante el Concurso de Selección Febrero

2017 a todas sus licenciaturas en el Sistema Escolarizado y en el Sistema

Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus

modalidades Abierta y a Distancia. Para participar en este concurso de

selección para el ciclo escolar 2017-2018/1, el examen de admisión se

realizará conforme a las condiciones publicadas en la convocatoria. Se

deberán realizar todos los trámites y procedimientos, además de cumplir

con los requisitos descritos en el cronograma y el instructivo

correspondientes publicados en la misma página.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9
de enero
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales

opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un

resumen de los reportes del 9 de enero. Las opiniones reflejadas son de

grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de

Reuters. ECONOMÍA: *El índice de confianza del consumidor

desestacionalizado en México fue de 85.0 en diciembre, dijo el viernes el

instituto de estadísticas. El índice no ajustado por estacionalidad fue de

85.7 puntos durante el mes.
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Se prevén bajas temperaturas en gran parte de México
La masa de aire polar del frente frío número 21 mantendrá este lunes

ambiente muy frío principalmente por la mañana y noche, sobre gran parte

del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que el sistema frontal número 21, que se ubicará hoy

en el oriente del Mar Caribe ya sin afectar al país, ocasionará también

presencia de heladas en el norte y centro del territorio nacional. Asimismo,

se prevé evento de norte con rachas de viento superiores a 80 kilómetros

por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Así como rachas de hasta 70

kilómetros por hora con olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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