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Continúa alza en gasolinas; estaciones no exhiben precios
Los 11,735 gasolineros del país tendrán la obligación de dar máxima visibilidad a

los precios de las gasolinas que ofrecen en sus estaciones de servicio a partir del 8

de mayo de este año. Sin embargo, conforme se han presentado los incrementos

ligeros pero constantes de los últimos días, cada vez se observan menos tableros

con estos precios. Por ejemplo, las estaciones de servicio de los dos últimos

jugadores nuevos que llegaron al país: Exxon, en Querétaro, y Total, en Lomas de

Chapultepec, no colocaron los letreros al momento de la apertura de sus

estaciones.

Los mercados mexicanos ganan en la era Trump
Este sábado se cumplen 12 meses de que Donald Trump ocupó la silla presidencial
de Estados Unidos y desde entonces muchos fantasmas se disiparon y los mercados
en México mostraron un comportamiento positivo, al igual que los flujos de capital
al país. Marco Oviedo, jefe de Investigación Económica para América Latina de
Barclays, destacó que actualmente hay más certidumbre de lo que Trump puede y
no puede hacer. “Este jueves tuvimos otra vez un tuit en contra de México
mencionando el muro y el TLCAN, y el mercado no reaccionó absolutamente nada;
el peso conservó la calma y se mantuvo bastante estable, incluso ya moviéndose
por otro tipo de variables y no por los ‘tuitazos’ del presidente Trump”, dijo.

Arrastran Estados corrupción y deuda
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo comparten el haber tenido

Gobernadores priistas acusados de corrupción y las deudas públicas más altas por

habitante. Chihuahua está a la cabeza de este comparativo con una deuda de 12

mil 525 pesos per cápita, según datos del Centro de Investigación Económica y

Presupuestaria (CIEP) y de la Secretaría de Hacienda. Le siguen Coahuila, con una

deuda per cápita de 11 mil 974 pesos; Nuevo León, con 11 mil 806 pesos, y

Quintana Roo, con 11 mil 692 pesos. Las deudas totales de estas cuatro entidades

representan más del 80 por ciento de sus ingresos.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Continua-alza-en-gasolinas-estaciones-no-exhiben-precios-20180119-0014.html
http://imcp.org.mx/imce
http://ebooks.imcp.org.mx/catalog/show/bolet%C3%ADn+financiero/8
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-mercados-mexicanos-ganan-en-la-era-trump.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1303063&v=3


ÚLTIMOS FOLIOS:

Primer año de Trump pasa a México factura de incertidumbre
Aun año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se

observan afectaciones importantes en la economía mexicana, derivado de la

incertidumbre que ha generado su retórica y lo cual ocasionó en una elevación en

el precio del dólar, que en algún momento llegó a estar por encima del umbral de

los 22 pesos por billete verde. Esto influyó en el aumento de los precios, lo que

generó que se elevaran las tasas de interés hasta un nivel de 7.25 por ciento, que

ocasionaron afectaciones en el poder adquisitivo y el consumo, coincidieron

analistas.

Comerciantes denuncian aumento en costo de luz de hasta

400%
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur), mostró su preocupación debido a la nueva metodología de

cobro de energía eléctrica que usa la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), la

cual ha generado aumentos de hasta 400 por ciento en algunos recibos de luz de

las empresas del país. En conferencia de prensa el presidente del organismo,

Enrique Solana Sentíes, afirmó que estos aumentos son desmedidos y son causados

por errores de cálculo que afectan a empresas que utilizan energía de media y

alta tensión.

Llegaría una mujer al “Club de Tobi” del Banco de México
Irene Espinosa Cantellano podría convertirse en la primera mujer en ocupar el

cargo de subgobernadora del Banco de México, de ser ratificada por el

Congreso. Esto luego de que fuentes del instituto central comentaron de manera

extraoficial que el Ejecutivo Federal la propuso para el cargo. Irene Espinosa, es

licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ocupa

actualmente el cargo de Tesorera de la Federación, labor que desempeña desde

abril de 2009. Tiene una maestría en políticas públicas con especialidad en

evaluación de proyectos sociales y económicos por el mismo instituto.

Aprueban diputados 

reformas fiscales y 

penales, para evitar 

compra de combustible 

robado por parte de 

empresarios de la 

cadena de valor de la 

industria petrolera

SHCP / Publicación del 

Anexo 1-A de la RMF 

para 2018. Guía de 

Trámites Fiscales

TFJA / Calendario oficial 

de suspensión de labores 

para 2018

Presentación del Aviso 

de Dictamen del IMSS

Aplicativos de 

Subcontratación Laboral

Eliminación de errores 

para envío de nuevas 

Declaraciones de precios 

de transferencia.
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NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-20-aprueban-diputados-reformas-fiscales-penales-evitar-compra-combustible-robado-parte-empresarios-la-cadena-valor-la-industria-petrolera
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-19-shcp-publicacion-del-anexo-1-a-la-rmf-2018-guia-tramites-fiscales
http://imcp.org.mx/servicios/folio-112017-2018-presentacion-del-aviso-dictamen-del-imss
http://imcp.org.mx/servicios/folio-122017-2018-aplicativos-subcontratacion-laboral
http://imcp.org.mx/servicios/folio-102017-2018-eliminacion-errores-envio-nuevas-declaraciones-precios-transferencia/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-18-tfja-calendario-oficial-suspension-labores-2018
http://www.dineroenimagen.com/2018-01-19/95092?categoria="dinero"
http://www.milenio.com/negocios/costo-luz-aumento-recibos-electricidad-concanaco-comerciantes-cre-enrique_solana_0_1105689699.html
https://www.razon.com.mx/primer-ano-trump-pasa-a-mexico-factura-incertidumbre/
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INDICADORES:

Enfrentan crisis sexenal fabricantes de derivados del petróleo
Derivado de la caída que reporta la producción de petróleo en el país, las

empresas fabricantes de productos derivados del crudo y del carbón transitan por

la peor crisis en seis años. Y lo anterior, porque en el onceavo mes de 2017 el

personal ocupado en dicho sector registró un descenso de 1.7 por ciento respecto

a octubre, lo que representó la mayor caída mensual para un periodo similar

desde la disminución de 4.4 por ciento de noviembre de 2011, según datos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

México defiende el jalapeño y el chipotle al revisar comercio

con Unión Europea
Junto con el mariachi y el tequila, el chile es casi un sinónimo de México y ahora es
también un tema de interés en la revisión del tratado de libre comercio del país
latinoamericano con la Unión Europea. Los productores nacionales buscan que
Europa reconozca la indicación geográfica de los chiles jalapeños enlatados,
alargados, de color verde y típicamente cultivados en México, al asegurar que
productos de otras regiones entran al mercado europeo haciéndose pasar como
mexicanos. También buscan que se reconozca la indicación geográfica para el
chile chipotle, que es ahumado y al ser procesado adquiere un sabor dulzón.
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De la Madrid afirma que el turismo en México está en plena

expansión
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, invitó a los españoles no solo a

viajar a México, sino a invertir en el sector, que está en plena expansión y cuenta

con una demanda creciente, tanto exterior como interna. "México es un gran

mercado, porque está creciendo, porque tiene demanda y porque tiene vocación

turística", afirmó el titular de Sectur en una entrevista. De la Madrid define a

México como "muy receptivo a la inversión extranjera" e invita a los empresarios

españoles a invertir no solo en hoteles, sino también en infraestructuras:

aeropuertos, puertos y carreteras, dentro del plan de su Gobierno para mejorar la

conectividad.
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http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/de-la-madrid-afirma-que-el-turismo-en-mexico-esta-en-plena-expansion-301
https://expansion.mx/economia/2018/01/19/mexico-defiende-el-jalapeno-y-el-chipotle-al-revisar-comercio-con-union-europea
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/enfrentan-crisis-sexenal-fabricantes-de-derivados-del-petroleo-566058.html


"Vivimos una guerra sin nombrarla” Carlos Amorales
“Vivimos una guerra sin nombrarla desde hace 12 años en México”. El eufemismo
oculta la realidad de una sociedad que asiste al empequeñecimiento del Estado, al
pragmatismo de los partidos políticos y a la inhibición del movimiento social. Ese es
el diagnóstico del artista Carlos Amorales sobre el momento que vive México.
Reconoce el peso que ganan la apatía y el desinterés ante un año electoral y unos
precandidatos que rompieron con las ideologías para abrirle paso a alianzas que
contradicen su historia. ¿Cómo ves el momento del país? De la chingada. Es un
momento muy difícil, y no sólo del país, es global. Vivimos una guerra sin
nombrarla desde hace 12 años en México. Una guerra civil que no se expresa, ni
siquiera hay una terminología honesta para decir qué está pasando.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 19 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 viernes 19 de enero. 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
positivos, considerando una agenda modesta en Europa, además de pocas cifras
económicas en Estados Unidos. Los dos aspectos que generan mayor atención en los
mercados son los reportes corporativos en Estados Unidos, y el debilitamiento del
índice dólar durante la semana a un nivel mínimo en los últimos tres años.
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Frente frío 24 entra a México y ocasionará marcado descenso

de temperaturas
Un nuevo frente frío ingresará sobre Baja California durante la tarde y noche de

este viernes, por lo que se prevé un nuevo y marcado descenso de la temperatura,

informó el Servicio Meteorológico Nacional. También ocasionará vientos fuertes con

rachas superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Baja

California y en Sonora. Este día persistirá el ambiente de muy frío a gélido

durante la mañana con posibles heladas en el norte y la Mesa Central, y bancos

de niebla densa en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz,

Puebla, Oaxaca y Chiapas.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2018-01-19/frente-frio-24-entra-mexico-y-ocasionara-marcado-descenso-temperaturas/
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales/vivimos-una-guerra-sin-nombrarla
https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1PE0MF
http://contaduriapublica.org.mx/

