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Tasas subirán en menor magnitud si la inflación cede: Banxico
Los próximos ajustes en las tasas de interés serán de menor magnitud siempre que

no se presenten choques adicionales que pudieran afectar la inflación, consideró la

mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. “En

ausencia de choques adversos adicionales que pudieran afectar a la inflación en

México, y considerando las posibles diferencias cíclicas entre ambas economías,

México y Estados Unidos, no necesariamente deberían ser correspondidas con una

mayor restricción interna”, consignaron en las minutas correspondientes con el

segundo anuncio monetario del año.

¿Cómo frenar la corrupción? Reduce el efectivo
Una herramienta para combatir de manera eficaz la corrupción, las actividades

ilícitas y la informalidad no ha sido utilizada en el país y es la eliminación del

efectivo. Euromonitor estima que apenas el 11 por ciento de los pagos en el país se

hacen con medios distintos a los billetes o monedas, muy por debajo de los niveles

que presentan los países que llevan la delantera en la guerra contra el uso del

efectivo. En Singapur no se utiliza el efectivo en 61 por ciento de las transacciones,

y esto ocurre en el 60 por ciento en Holanda, 59 por ciento en Francia y una

proporción similar en Suecia, según MasterCard.

Van pozos a pique y caen las reservas
Los pozos de exploración y desarrollo que reporta Pemex van en picada, lo cual

impactó directamente en la disminución de reservas probadas de petróleo y gas.

Mientras en 2012 los pozos de desarrollo sumaban mil 260, el año pasado sólo se

reportaron 104, una caída de 91 por ciento, según cifras de Pemex y la Comisión

Nacional de Hidrocarburos (CNH) y los de exploración pasaron de 37 a 21, en ese

mismo periodo. Pero también se ha registrado una disminución en el presupuesto

para ambos rubros. El presupuesto asignado a desarrollo, pasó de 160 mil 640

millones de pesos en 2012 a 102 mil 559 millones de pesos en 2016, una caída

real de 44 por ciento, según la CNH.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Arabia Saudita analiza importar carne bovina de México
Personal de la Autoridad Saudita de Drogas y Alimentos (SFDA) evaluó el sistema
de producción de carne de bovino mexicana, con la finalidad de habilitar la
exportación de ese producto al país árabe. La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que los
auditores visitaron corrales de engorda, establecimientos Tipo Inspección Federal
(TIF) y plantas procesadoras de alimentos en los estados de San Luis Potosí y
Michoacán. En un comunicado, precisó que la misión saudita valoró el estatus de las
enfermedades en bovinos en México, así como los mecanismos de registro de
ganado, alimentación, procesos en las plantas TIF y aspectos del sistema sanitario
mexicano, como los servicios veterinarios y de inspección.

En servicios con EU, déficit de 10 mil mdd
A pesar de que México apostó al comercio exterior como modelo de crecimiento

económico desde hace más de dos décadas, aún no cuenta con una política pública

sólida en la exportación de servicios, puesto que en este rubro mantiene un déficit

de alrededor de 10 mil millones de dólares con Estados Unidos. De acuerdo con

datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), México compra servicios a

EU por 31 mil 500 millones de dólares, mientras que le vende 21 mil 900 mdd.

Entre los servicios comprados al país vecino destacan los relacionados con viajes de

todo tipo, entre ellos negocios y educación, mismos que suman alrededor de 16 mil

millones de dólares.

Las gaseras con los precios más altos en la CDMX
Al menos 13 empresas, que distribuyen y venden el gas LP en la Ciudad de
México, registran los precios más elevados para los usuarios finales. De acuerdo
con la base de datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en las 16
delegaciones se registra un costo máximo promedio de 15.72 pesos por kilo y un
mínimo de 14.76, luego de la liberación del mercado que le permite a los
privados decidir su margen de ganancia. Aun cuando los precios de referencia
internacional y el rango al que lo vende Petróleos Mexicanos (Pemex) ya comenzó
a bajar, algunos distribuidores los mantienen altos, aun cuando el gobierno federal
esperaba que los cambios en el sector permitieran una mayor competencia y
beneficios para los consumidores.
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NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-17/85700
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-118-sat-nueva-publicacion-anticipada-la-primera-resolucion-modificaciones-a-la-rmf-2017-declaraciones-informativas-partes-relacionadas-dar-cumplimiento-al
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-119-shcp-listado-contribuyentes-definitivo-desvirtuaron-los-hechos-llevaron-a-la-autoridad-a-notificarlos-al-12-abril-2017-publicado-en-la-pagina-intern
http://imcp.org.mx/servicios/folio-192016-2017-actualizacion-los-examenes-certificacion-profesional-2017
http://imcp.org.mx/servicios/folio-212016-2017-declaracion-anual-personas-fisicas-2016-e-firma
http://imcp.org.mx/servicios/folio-202016-2017-declaracion-anual-personas-fisicas-2016
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2017-116-manual-organizacion-general-la-secretaria-hacienda-credito-publico
http://www.razon.com.mx/spip.php?article344605
http://www.milenio.com/negocios/mexico-deficit-estados_unidos-servicios-telecomunicaciones_0_940106001.html


* WWW.BANXICO.ORG.MX

INDICADORES:

Industria de transporte privado impulsa medidas para mejorar

seguridad vial
La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) manifestó que de la mano

con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha impulsado una serie

de medidas para mejorar la seguridad vial, entre ellas fortalecer la capacitación

de los conductores. En un comunicado abundó que otras medidas son: la expedición

de licencias especiales por tipo y característica de vehículos, identificación de los

vehículos doblemente articulados que cumplen la regulación, así como promover el

destino de recursos para desarrollo de infraestructura ferroviaria y puertos para

cabotaje, propuestas de la industria con el gobierno.

El SAT aplica nuevo sistema de revisión a pasajeros
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa piloto para

aplicar el nuevo modelo de atención a pasajeros en la terminal 2 del Aeropuerto

Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), que elimina los

semáforos fiscales, tiene nuevas medidas de control y revisión imperceptibles. En

coordinación con la Policía Federal, el equipaje se revisa con equipos móviles de

rayos x, sin abrirlo, durante el traslado del avión a las bandas donde lo recogen

los pasajeros internacionales, mientras éstos descienden y hacen sus trámites

migratorios, informó la dependencia en un comunicado.
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México recibió a 5 millones 800 mil turistas en primer
bimestre
n los primeros dos meses de este año, México recibió a cinco millones 800 mil

turistas internacionales, 4.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2016,

informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Los datos más recientes de la actividad

turística con cierre al 10 de abril, dados a conocer por la Sectur, revelan que

durante el primer bimestre de 2017 México captó tres mil 713 millones de dólares,

cifra 10.6 por ciento superior a la registrada en el mismo lapso del año pasado.

En un comunicado, la Secretaría de Turismo también destaca que durante el primer

bimestre de este año llegaron al país, vía aérea, 3.2 millones de turistas, 8.3 por

ciento más que en el mismo lapso de 2016.
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Así fue la detención de Javier Duarte
En un hotel que se localiza a 138 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el
municipio de Panajachel, departamento de Solalá, fue detenido el exgobernador
de Veracruz, Javier Duarte. El encuentro con sus hijos y sus suegros, fue la clave
para dar con el exgobernador. Con información de inteligencia, las autoridades
mexicanas sabían que este sábado Javier Duarte y su esposa, se iban a reunir con
sus hijos. Luego de confirmar que Duarte estaba en este hotel, el gobierno
mexicano presentó, a través de la Interpol y con la colaboración de las
autoridades de Guatemala, una solicitud de detención al Juez Primero de Primera
Instancia Penal de Guatemala, quien en audiencia privada libró la orden de
detención provisional con fines de extradición contra Javier Duarte.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 de

abril
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 lunes 17 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o

corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA, MONEDA Y

BOLSA: MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con

algunos mercados cerrados por ser días festivos. * La moneda cotizaba en

18.5735 por dólar, con un retroceso del 0.41 por ciento frente a los 18.4975

pesos del precio de referencia de Reuters del viernes, cuando los mercados locales

estuvieron cerrados.
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Continuarán fuertes vientos en gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la zona de inestabilidad

y los canales de baja presión seguirán afectando al territorio nacional este lunes,

provocando potencial de viento fuerte con rachas y posibles torbellinos o tornados

en el norte de Tamaulipas. El reporte meteorológico del organismo dependiente de

la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció también viento fuerte con

rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila,

Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
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