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Banxico, presionado para subir la tasa de interés: analistas
Con el alza de tasas que hizo la Reserva Federal (Fed), de 25 puntos base, el

Banco de México (Banxico) enfrenta presiones para responder, al menos en una

proporción similar, con su anuncio del próximo 30 de marzo, concuerdan analistas

de Finamex Casa de Bolsa y Banco Base. De confirmarse esta previsión, la tasa de

fondeo interbancaria podría llegar a 6.50 por ciento. Sin embargo, hay analistas

como los de Grupo Financiero Monex que consideran que es viable un aumento de

50 puntos para responder a la presión de efectos inflacionarios de segundo orden.

Entre los que ven un alza de un cuarto de punto está Guillermo Aboumrad, director

de Estrategia de Mercados de Finamex Casa de Bolsa.

México sería dañado por paquete fiscal de Trump
El presupuesto de egresos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
pretende empujar en el Congreso de aquel país, y que prioriza las deportaciones,
el muro, la seguridad interna y al Ejército, podría impactar el ambiente comercial
entre ambos países, de acuerdo con expertos. “No veo el ámbito militar
impactando mucho, pero ciertamente el muro y las deportaciones podrían tener un
impacto negativo en la relación de negocios entre ambos países”, dijo Thomas
Tunstall, investigador de la Universidad de Texas en San Antonio. En su propuesta
para el año fiscal 2018, que inicia en octubre próximo, Trump pidió subir 52 mil
millones de dólares los egresos militares, diez por ciento más.

Y el SAT también 'muerde’
Los importadores en las aduanas de Tamaulipas tienen que enfrentar extorsiones no
sólo del crimen organizado, sino también del Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Importadores señalan que las autoridades aduaneras los han extorsionado. El
relato de dos empresas que cruzan mercancías a través de la aduana de Reynosa
asegura que funcionarios del SAT han pedido entre 500 y mil 500 dólares para
dejar pasar los productos. Leticia Hervert, directora de Comercializadora Lar
Logística Total, dijo que en diciembre intentó ingresar al País una retroexcavadora
Caterpillar con el número de despacho aduanero 1630 3167-6004609 de clave
A1. Tras revisar física y documentalmente la mercancía, un funcionario del SAT
informó, sin dar explicaciones, que se haría una ampliación del reconocimiento y la
mercancía quedó resguardada.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/03/16/banxico-presionado-subir-tasa-interes-analistas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-seria-danado-por-paquete-fiscal-de-trump.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1068629&v=4


ÚLTIMOS FOLIOS:

Instituciones financieras cerrarán el lunes por feriado
El próximo lunes 20 de marzo las sucursales bancarias, así como los mercados

financieros cerrarán operaciones, por motivo de la conmemoración del natalicio de

Benito Juárez. Además de bancos y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), no

abrirán sus puertas las entidades sujetas a supervisión de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), casas de bolsa, sociedades de inversión, unidades

de crédito y arrendadoras financieras, entre otras. De acuerdo con las disposiciones

de las autoridades competentes, las instituciones financieras del país suspenderán

sus operaciones el tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de Benito

Juárez y reanudarán labores un día después.

Sectur: hoteleros prefieren proveedores extranjeros
En el contexto de la complicada relación comercial entre Estados Unidos y México,
la Secretaría de Turismo (Sectur) reveló que las empresas hoteleras compran la
mayoría de sus productos a proveedores extranjeros; sin embargo, este sector
industrial lo negó. Con base en datos de la consultora internacional Global Insight,
la Sectur informó que las adquisiciones anuales de las empresas hoteleras
ascienden a 9 mil millones de dólares, 60 por ciento proveniente de firmas
estadunidenses y europeas, mientras que 40 por ciento es de nacionales. De esa
forma, las compañías hoteleras importan cada año diversos productos por 5 mil
400 millones de dólares, mientras que a las nacionales les compran 3 mil 600
millones de dólares.

Incursiona la CFE en nuevos negocios; entrevista con Jaime

Hernández
La venta, transporte y almacenamiento de combustibles como gas natural,

gasolinas y diesel es una de las principales apuestas de negocio de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE), lo cual conjugará con sus actividades actuales para

ser una empresa de energía rentable. Durante una entrevista con Excélsior, Jaime

Hernández, director de la firma, explicó que tras la creación de 13 nuevas

subsidiarias y filiales, podrán concentrarse en el desarrollo de nuevos mercados y

su competencia con los nuevos participantes del sector.

SHCP / Listado de 

contribuyentes que 
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B, segundo párrafo del 

CFF, sin embargo, una 

vez valorada la 

información, 

documentación y 

argumentos aportados, 

no desvirtuaron los 

hechos que se les 

imputaron, y por tanto, se 
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SCJN / Primera Sala 

ampara a contador 

contra porción del 

artículo 52 del CFF

SHCP / Listado de 

contribuyentes 
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Convención Asociación 

de Bancos de México. 

Invitación

Convenios celebrados 

con diversas empresas 

hoteleras

Desarrollo de Maestrías 

con Reconocimiento de 

Validez Oficial de 

Estudios, sujetas a uso y 

aprovechamiento de los 

Colegios Federados
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Precio máximo de gasolina Premium, dos centavos más bajo este

viernes
Este viernes, el precio máximo de la gasolina Magna es dos centavos más bajo
que en la jornada previa, al pasar de 16.50 a 16.48 pesos por litro, mientras que
para el caso de la Premium, su precio bajó un centavo al pasar de 18.28 pesos, a
18.27 pesos por litro. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
en el caso del diésel, su precio es un centavo más caro, al pasar de 17.55 pesos
por litro a 17.56. Asimismo, el órgano regulador dio a conocer que en el caso de
los precios mínimos, la reducción es también de dos centavos para el caso de la
gasolina Magna, al pasar de 15.24, a 15.22 pesos por litro. Para la Premium, la
reducción de su precio mínimo es de un centavo, al pasar de 16.99 a 16.98 pesos
por litro.

Repunte de precios del petróleo se une al mix FED-EU que

impulsa al peso
El peso mexicano opera este viernes con ganancias por tercera sesión consecutiva

aún con el impulso de la Fed y los comentarios en un tono más moderado de

funcionarios sobre el TLCAN a lo que se suma un ligero repunte en los precios del

petróleo. Al mayoreo, el dólar se vende en 19.1413 pesos, lo que significa para

la moneda local una apreciación de 0.34% respecto al cierre previo, de acuerdo

con datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico)."El lenguaje cauteloso de

la Fed no es el único factor por el cual el peso mexicano sigue ganando terreno

frente a su contraparte estadounidense.

Tasa de interés 
objetivo

(16/03/17) 6.25

TIIE 26
(16/03/17)

6.6336

TIIE 91
(16/03/17)

6.8091

TIIE 182 
(15/03/16)

7.0223

CETES 28 
(14/03/17)

6.30

Reservas 
internacionales (mdd)

(10/03/2017) 174,524.1

Inflación anual

(Feb. 2016-Feb 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.86

Inflación 
subyacente *

4.26

Inflación mensual

(Feb. 2017, %)

Inflación * 0.58

Inflación 

subyacente *
0.76

UDIS
(17/03/17)

5.708091

Personal ocupado del sector manufacturero aumentó 0.3 %:
Inegi
Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
(EMIM), el personal ocupado del sector manufacturero se acrecentó 0.3 por ciento
durante enero de este año respecto a diciembre pasado, con datos ajustados por
estacionalidad. Así lo dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (Inegi). En su reporte, el Inegi refiere que las horas trabajadas
disminuyeron 0.5 por ciento en el primer mes del presente año frente al mes
inmediato anterior, en tanto que las remuneraciones medias reales no mostraron
variación mensual, con cifras desestacionalizadas.
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Diario turco presenta a Angela Merkel como ‘Frau Hitler’
El rotativo progubernamental turco “Günes” presenta hoy en su portada y en su

web un fotomontaje de la canciller alemana, Angela Merkel, con uniforme nazi y el

titular “Frau Hitler”, en un nuevo episodio de las tensiones entre Ankara y la Unión

Europea (UE). La canciller aparece en portada con el uniforme nazi, el bigote que

caracterizaba al dictador Adolf Hitler y los titulares “Tía fea” y “Merkel dijo que

estaba satisfecha con la victoria del fascista Rutte (el primer ministro Mark Rutte)

en las elecciones holandesas”. Esta portada se publica tras acusar las autoridades

de Ankara de “fascistas” y “nazis” a Alemania y Holanda por prohibir mítines de

ministros turcos en su territorio en favor de la reforma constitucional para convertir

Turquía en un sistema presidencialista.

México coloca bono a 10 años por 2,400 mln dlr: IFR
México colocó el jueves un bono soberano a 10 años por 2,400 millones de

dólares con un rendimiento de un 4.19 por ciento, o 165 puntos básicos sobre los

papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de

información financiera de Thomson Reuters. El libro de órdenes alcanzó los 8,500

millones de dólares, según un inversor. La emisión es la primera del año de México

en el mercado de dólares, del que se había mantenido al margen tras una baja

del peso y de los precios de su deuda luego de la elección de Donald Trump como

presidente de Estados Unidos.
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Pronostican chubascos y caída de granizo en el Valle de

México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy en el Valle de
México cielo medio nublado la mayor parte del día e intervalos de chubascos con
descargas eléctricas y caída de granizo en el Estado de México y lluvia ligera en
la Ciudad de México. Se estiman bancos de niebla o neblina en zonas de valle, y
viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que
pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una
temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 8 a 10 grados,
mientras que en el Estado de México se espera temperatura máxima de 19 a 21
grados Celsius y mínima de 4 a 6 grados.
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