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California y Texas, con mayor presencia en envío de remesas
Durante el 2016, el total de remesas enviadas a México provenientes de Estados

Unidos fue de 25,742.2 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de

8.7% a tasa anual, de acuerdo con datos del Banco de México. La economía

estadounidense concentra 95.4% del total de ingresos que llegan a territorio

mexicano. En este sentido, los estados del país vecino que enviaron más remesas

fueron California (7.997.7 millones de dólares), Texas (3,770.2 millones), Illinois

(1,311.3 millones), Nueva York (1,075.4 millones) y Florida (1,041.6 millones); en

conjunto contribuyen con 59.0% del total.

Inquieta a 67% deportaciones
A 67 por ciento de los inmigrantes que no poseen la ciudadanía estadounidense y
carecen de la green card les preocupa mucho ser deportados o que eso le suceda
a alguien cercano. Así lo revela una encuesta del centro de investigación Pew
Research Center, donde se advierte que incluso 66 por ciento de los residentes
legales permanentes tiene la preocupación de ser deportado. En contraste, sólo 33
por ciento de los hispanos nacidos en la Unión Americana aseguraron estar
preocupados por la acción de la Policía migratoria. "Durante la campaña
presidencial de 2016, (Donald) Trump hizo comentarios provocativos sobre los
inmigrantes mexicanos, la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre
Estados Unidos y México”.

Urgen constructoras a abrir financiamiento
A pesar de los acercamientos que han tenido las constructoras con las instituciones
financieras y el gobierno, un mayor acceso al crédito es uno de los pendientes sin
solución, por lo que es necesaria una reingeniería en esta materia. La Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) detalló que son muchas las
reglas que solicita la banca comercial y de desarrollo para el financiamiento,
además de que las condiciones (tasas, plazos, montos, revolvencia y periodo de
amortización) no son óptimas. En ese sentido, la agrupación pidió un reingeniería
financiera al programa de financiamiento del sector construcción, para desarrollar
créditos segmentados: hasta 5 millones sin contrato como garantía, entre otras
facilidades.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Las empresas fantasma reinan en estos 5 estados
No sólo en Veracruz reinan las empresas fantasma. Esta entidad en conjunto con la

Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México concentraron el

45%, de un total de 4,329 presuntas y definitivas Empresas Facturadoras de

Operaciones Simuladas (EFOS) conocidas como compañías fantasma y publicadas

entre 2014 y 2016. La capital mexicana fue el primer destino en el que “supuestos

contribuyentes” registraron su empresa ante el fisco, concentró el 14% del total, es

decir 606 compañías fantasma, de acuerdo con información que el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) otorgó a Expansión. El monto facturado en

comprobantes fiscales falsos, sumó 1 billón de pesos entre 2014 y 2016.

Las 3 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.

Caen 1% petroprecios por alza en producción de EU
Los precios internacionales del petróleo cerraron operaciones con pérdidas en el
mercado de futuros, debido a las fuertes preocupaciones que se han dado en el
mercado sobre el aumento en los niveles de producción de crudo en Estados
Unidos, así como las tensiones geopolíticas en Corea del Norte y Libia. En su
contrato con entrega en mayo, el precio del petróleo estadounidense, el WTI,
registró una pérdida de 1.0 por ciento, al cotizarse en 52.65 dólares por barril,
mientras que el barril de crudo de referencia en Europa, el Brent, cayó 0.95 por
ciento, para cotizarse en 55.36 dólares por barril. “Ambos referenciales habían
avanzado la semana pasada por tercer periodo consecutivo”, explicó la agencia
de noticias Reuters.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Ocupación hotelera alcanza cifras récord en Semana Santa:

Sectur
Durante el periodo vacacional de “Semana Santa 2017” la ocupación hotelera

registró cifras récord en los principales destinos del país, al alcanzar un porcentaje

de promedio general del 91 por ciento, de acuerdo con datos preliminares

recabados por la Secretaría de Turismo (Sectur). La Sectur precisó que con base en

cifras proporcionadas por las secretarías de Turismo de diversos estados del país,

los destinos de playa de los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California

Sur fueron los más visitados por los turistas en estas vacaciones de Semana Mayor.

Venta de vehículos híbridos y eléctricos creció más de 300 por

ciento en enero
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que en el primer

mes del año se comercializaron 593 vehículos híbridos y eléctricos, es decir, 323.6

por ciento arriba de las ventas de igual lapso de 2016. En su reporte mensual, el

organismo refirió que la venta de autos híbridos ascendió en enero a 564

unidades, en tanto que la de eléctricos fue de 29 vehículos. La Ciudad de México

conserva el liderazgo en este segmento de unidades con tecnologías alternativas,

con 42 por ciento del total. A la capital le siguen el Estado de México, con 14.8

por ciento; Jalisco, con 7.1; Nuevo León, con 3.9; Puebla, con 3.4.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 18 de
abril
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos. A continuación, un resumen de los reportes del
martes 18 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 negativos,
luego de que Reino Unido anunciara que se podrían realizar elecciones en el mes
de junio. *La moneda cotizaba en 18.543 por dólar, con un retroceso del 0.26 por
ciento frente a los 18.495 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.
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Durante la era Trump se duplicaron los arrestos de inmigrantes
sin antecedentes
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó el

número de inmigrantes indocumentados arrestados, pese a no tener récord

criminal, en las primeras semanas de su administración en comparación con el

gobierno del presidente Barack Obama. La Oficina de Inmigración y Aduanas

(ICE) detuvo a 5 mil 411 inmigrantes que carecían de antecedentes criminales del

20 de enero, al 20 de marzo, más del doble que los detenidos por durante el

mismo lapso de su antecesor, de acuerdo con cifras obtenidas por The Washington

Post.

Recaudación de IEPS por cigarros disminuyó 5.8 por ciento

anual en febrero: Hacienda
Derivado del fenómeno del contrabando, la recaudación por impuestos al tabaco

va a la baja, pues durante febrero pasado el erario recibió tres mil 312 millones

de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

aplicado a los cigarros, lo cual representó un descenso a tasa anual de 5.8 por

ciento. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) en su Informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

correspondiente a febrero pasado, en el primer bimestre de 2017 la recaudación

a través de dicho impuesto fue de seis mil 785 millones de pesos, monto inferior en

3.4 por ciento al reportado en el mismo periodo de 2016.
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Prevén tormentas fuertes en centro, norte y sur del país
Este martes continuarán las tormentas muy fuertes y precipitación de granizo en

Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). En el reporte más reciente del organismo

dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también se pronosticó

tormentas locales fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de

México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche. Asimismo,

habrá lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Yucatán y

Quintana Roo, así como lloviznas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y

Michoacán.
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