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Mexicanos son menos felices que hace cinco años
Temblores, inestabilidad económica y un alud de escándalos de corrupción fueron
algunos de los acontecimiento que sacudieron a la población mexicana durante el
2017, que acaba de terminar. Pese a esto, los mexicanos dicen ser relativamente
felices. De acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky que midió el
sentimiento de la población ante lo ocurrido en el 2017 y sus perspectivas frente al
2018, los consultados dijeron tener un nivel de felicidad de ocho puntos en una
escala de cero a 10, una calificación que muestra una sostenida tendencia al
menos durante los últimos siete años, en los que el nivel de felicidad de la
población en México se mantuvo en un nivel de entre 7.6 y 8.5 puntos. Lo cierto
también es que los mexicanos son menos felices que hace cinco años.

Arrancó un enero con pocas alzas
Luego de que se estimara un alza de 40 centavos en los precios de las gasolinas y
productores de tortilla advirtieran un aumento de hasta tres pesos en el kilo de este
alimento, recorridos realizados por El Financiero revelaron que el energético ha
aumentado alrededor de cinco centavos en promedio, y sólo en tres casos
registrados al norte del Valle de México se reportaron incrementos abruptos,
mientras que las tortillas se han mantenido sin cambios. El alza más importante en el
precio de la gasolina se halló en un solo establecimiento de BP sobre la carretera
México-Querétaro, donde los precios subieron 39 centavos. Sin embargo, en el
resto de las estaciones visitadas, los aumentos fueron de entre cinco y hasta 10
centavos, y otras más no los movieron.

Fracasan impuestos verdes en zona TLC
México, EU y Canadá son los tres países, entre aquellos que forman la OCDE, que
menos hacen uso de impuestos ambientales para incentivar conductas amigables con
el medio ambiente o frenar comportamientos contaminantes. En el reporte "Revisión
del desempeño ambiental de Canadá 2017", recién publicado, se documenta que
el ingreso obtenido en 2014 por impuestos verdes del País fue por 0.06 por ciento
como proporción del PIB, mientras que en EU fue de 0.7 por ciento y para Canadá,
que es el que tiene mejor desempeño, se queda en 1.1 por ciento. Esto es
relativamente bajo al compararlo con el desempeño de otras economías, como
Dinamarca, Eslovenia, Italia o Turquía, donde este ingreso ronda el 4 por ciento
como proporción del PIB.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Estiman que PIB nacional se incremente a 2.2% en 2018
El incremento de las exportaciones manufactureras, el consumo interno y la
recuperación de las exportaciones petroleras son factores que impulsarán la
economía mexicana a un crecimiento de 2.2 por ciento este año, superior al 2.0 por
ciento previsto para el cierre de 2017, estimó la consultora ARegional. En el análisis
“Expectativas de crecimiento del PIB para 2017 y 2018” agregó que el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tendrá sustento en el mayor consumo
privado interno, lo que dinamizará el sector comercio y servicios, así como la
fortaleza del sector turismo y la entrada de divisas por este concepto. Otra
fortaleza, añadió, es el incremento de la demanda externa norteamericana, lo que
impulsará el crecimiento de las exportaciones manufactureras de México, pese a la
nueva política comercial proteccionista de la administración de Donald Trump.

Heladas en EU aumenta riesgo de inflación para México
El aumento en la demanda del gas natural en EU, por las fuertes heladas, ha

provocado que las exportaciones hacia México caigan y en consecuencia que el

precio aumente, advirtió Intercam. Las tormentas de invierno que golpean el este de

Estados Unidos ha provocado un aumento en la demanda y el precio del gas

natural en ese país, disminuyendo las exportaciones hacia México, lo que significa

un mayor riesgo de inflación para nuestro país, de acuerdo análisis de Intercam

Casa de Bolsa.

Anticipan otro freno a venta de vehículos nuevos en México y

estas son las razones
La alta inflación, la volatilidad que genera la renegociación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la incertidumbre que provoca el

proceso electoral, harán que la venta de vehículos nuevos en el país siga a la baja

este 2018. Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación

Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), indicó en entrevista con

Excélsior, que la perspectiva de ventas para 2018 es 1% menor, respecto a la

registrada el año pasado cuando se comercializaron 1 millón 530,317 de

vehículos.

SHCP / GAFI reconoce 

que México cuenta con 

régimen maduro y marco 

legal e institucional 

desarrollado para 

prevenir y combatir 

lavado de dinero

SHCP / Listado global en 

términos del artículo 69-

B, párrafo primero del 

CFF al 22 de diciembre 

de 2017

SHCP / Listado global 

definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo 

tercero del CFF al 15 de 

diciembre de 2017

Presentación del Aviso 

de Dictamen del IMSS

Tabla de Puntuación que 

emite la Comisión de 

Desarrollo Profesional 

Continuo del Instituto 

Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C

Eliminación de errores 

para envío de nuevas 

Declaraciones de precios 

de transferencia.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Comprar casas y departamentos en dólares en México se hace

más popular... Venta incrementó un 125%
En 2017 se registraron 76 mil 304 inmuebles ofertados en dólares, lo que
representa un incremento del 125% de propiedades que se comercializan con la
moneda norteamericana en México. De acuerdo al portal Propiedades.com,
consultada por Publimetro, en noviembre de 2017, registró más de 76 mil 304
inmuebles en dólares por encima de los 51 mil 993 de 2016, y de los 33 mil 810
de 2015. Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com,
informó que este fenómeno se debe a que los "propietarios perciben cada vez más
los beneficios de esta práctica, sobre todo en episodios de volatilidad en el tipo
de cambio y depreciación del peso, lo que tiene un impacto en el valor de las
propiedades".

2017 el año con menor gasto para obra pública
El año 2017 se perfila como el de menor inversión para el desarrollo de obra

pública de los últimos siete años. De enero a noviembre del año pasado, el sector

público destinó 518,859 millones de pesos (mdp) para inversión física

presupuestaria, concepto que abarca todos los gastos necesarios para el

desarrollo de obras públicas como salarios, operación, elaboración de proyecto,

insumos, terrenos, entre otros. El monto en este periodo es el más bajo, desde el

mismo lapso de 2010, cuando se erogaron 493,877 mdp para este concepto,

detalla información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Profeco inmoviliza roscas, juguetes y ropa, durante operativo

por el 'Día de Reyes'
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encabezada por Rogelio Cerda
Pérez, informó que ha inmovilizado roscas, juguetes y ropa en establecimientos de
todo el país, por irregularidades que representan un riesgo para los consumidores,
como parte de su “Programa nacional de Verificación y Vigilancia Fiestas
Decembrinas 2017-2018” cuya Etapa Reyes Magos inició el pasado 2 de enero y
concluirá el día 6. Detalló que entre los principales motivos de inmovilización de los
productos de panadería está no exhibir términos y condiciones para la venta,
sobre pedido, de las roscas de Reyes, carecer de leyenda de conservación y no
garantizar la inviolabilidad de la fecha de caducidad.
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Heredan alta dependencia en importación de hidrocarburos
La próxima administración gubernamental heredará altos volúmenes de

importación de gasolina, gas LP —Licuado de Petróleo, que se entrega en cilindros

metálicos— y las compras externas de gas natural más elevadas en la historia de

México. La excesiva dependencia externa se centrará sobre todo en estos tipos de

combustibles, de acuerdo con las últimas proyecciones de política energética que

elabora y entrega esta administración, a través de su Prospectiva de petróleo

crudo y petrolíferos 2017-2031, dada a conocer por la Secretaría de Energía.

SONDEO-Panorama de monedas A. Latina se presenta volátil

en 2018 por elecciones
Mientras América Latina se prepara para una serie de elecciones presidenciales
que podrían cambiar el escenario de la región este año, un sondeo de Reuters
entre estrategas cambiarios y economistas reveló perspectivas divergentes para
los dos monedas latinoamericanas principales. El peso mexicano se debilitaría en el
primer semestre a medida que los operadores se cubren contra una potencial
victoria populista, antes de subir con fuerza para fin de año, cuando podría
quedar más claro que aún un presidente con esa inclinación tendría dificultades
para lograr que el Congreso apruebe medidas radicales.
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Se modifica masa de aire polar; temperaturas aumentan

durante el día
Las temperaturas en México aumentarán durante el día debido a modificaciones
en las características de la masa de aire polar del frente frío 20, informó el
Servicio Meteorológico Nacional. La institución detalló en un comunicado que las
temperaturas frías se mantendrán en la Mesa Norte y la Mesa Central, con
recuperación de temperaturas en la mayor parte de México. Explicó que se
prevén temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en las montañas de
Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León; de -5 a 0
grados Celsius en las zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de
México, y de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de Jalisco, Michoacán,
Guanajuato y Oaxaca.
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