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“El amor no tiene cura, 

pero es la única medicina

para todos los males”

Leonard Cohen
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México rebasa a sus competidores automotores en EU
Entre los mayores países proveedores de automóviles ligeros de Estados Unidos en
el 2017, México fue el más dinámico, con exportaciones hacia ese país que
crecieron 9.4%, superando a vendedores relevantes como Japón (+3.9%) y muy
por arriba de otros como Corea del Sur (-13.4%) y Alemania (-10.6%), de
acuerdo con datos de la consultoría Ward’s Automotive, divulgados por la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Producto de lo anterior,
México también creció su participación de mercado en el vecino país de 12.2 a
13.6 puntos porcentuales, con una proveeduría de 2 millones 335,245 vehículos de
los 17 millones 134,733 que se vendieron en el mercado interno automotriz
estadounidense el año pasado.

Burócratas en México ganan más que en Suiza
En México los servidores públicos de nivel alto a medio tienen las remuneraciones

más elevadas entre los países de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico (OCDE), con excepción de Colombia que ocupa el primer sitio.

Esto, considerando los niveles de riqueza y bienestar de cada país. Para hacer un

comparativo, el estudio “Government at a Glance 2017” de la OCDE calcula la

relación sobre cuántas veces representan las remuneraciones del Producto Interno

Bruto (PIB) per cápita en cada nación, indicador que divide el valor de los bienes y

servicios producidos en el país entre todos sus habitantes.

Buscan 'reavivar' refinerías... en 2026
Será hasta el año 2026 cuando las refinerías del País sumen nueva capacidad de

producción de gasolinas, diesel, coque y turbosina, según la Prospectiva de Petróleo

Crudo y Petrolíferos 2017-2031. El documento publicado por la Secretaría de

Energía (Sener) estima que este 2018 la producción de petrolíferos -gasolinas,

diesel, turbosina, entre otros- seguirá por debajo del millón de barriles diarios.

Hasta 2019 alcanzarán el millón de barriles diarios y se espera que se mantenga

en ese rango hasta 2026, cuando la nueva capacidad le permita sumar 1.3

millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Solidez económica de EU deprecia al peso… otra vez
Este lunes, el peso registró una leve depreciación frente al dólar estadounidense,

debido a una percepción de fortalecimiento en la economía de Estados Unidos

después de que comiencen los reportes financieros de las empresas, los cuales

podrían reflejar un sólido mercado laboral en ese país, determinaron analistas.

Según Citibanamex, al cierre de la jornada de este lunes el precio del dólar en

ventanilla fue de 19.50, lo que significó una pérdida de cinco centavos respecto al

cierre que tuvo el viernes. Sin embargo, durante la jornada, el tipo de cambio llegó

hasta 19.59 pesos por billete verde; mientras tanto, al mayoreo el dólar cerró la

sesión con una depreciación de 0.24 por ciento o 4.5 centavos, cotizando alrededor

de 19.22 pesos por dólar, detalló Banco Base.

Trump promete a agricultores que hará del TLCAN "un acuerdo

mejor"
El presidente estadunidense, Donald Trump, prometió a una federación de

agricultores de su país que está trabajando para convertir el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá en "un acuerdo

mejor". Las amenazas que Trump ha emitido desde que llegó al poder sobre la

posibilidad de retirarse del TLCAN no han sentado bien a los agricultores de

Estados Unidos, y el mandatario trató de apaciguar a ese sector durante un

discurso en Nashville (Tennessee).

No habrá nuevos impuestos en 2018, promete Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su promesa que hizo hace cuatro años, de

que no habría nuevos impuestos, durante el mensaje que dirigió este lunes 8 de

enero un mensaje a las familias mexicanas, con motivo del año nuevo. “En 2018

este compromiso sigue vigente”, reiteró el mandatario mexicano. El jefe del

Ejecutivo federal, recordó en cadena nacional, que durante los últimos tres años no

se han registrado incrementos al precio de la electricidad de bajo consumo.

Tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo; de

hecho”, comentó Peña Nieto.

Medidas anti lavado y 

contra la financiación del 

terrorismo
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Públicos, A.C
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de transferencia.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Los trabajadores con salarios menores a 10 mil pesos,
pagarán menos ISR este 2018
La tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicable a las personas físicas se
ajustará con base en la inflación, por lo que estos contribuyentes pagarán menos
impuestos este 2018, en un promedio de entre 100 y 200 pesos mensuales. El
ajuste a las tarifas del ISR para personas físicas, con ingresos por salarios,
actividades empresariales y honorarios, arrendamiento, entre otras actividades
productivas, es de casi un 17 por ciento a partir del pasado 1 de enero de 2018,
según la firma de contenidos legales de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.
Asimismo, la firma informó que el ajuste representa la inflación acumulada desde
su última actualización (diciembre 2013) a diciembre 2017, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 152 de la Ley del ISR.

3 indicadores que apuntan a una desaceleración del consumo
Uno de los motores de la economía mexicana en los últimos años se está

desacelerando: el consumo privado interno. El banco central mexicano refirió que

algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, continuaron

presentando un débil desempeño, como las ventas de vehículos ligeros y los

ingresos en establecimientos al por menor (tiendas departamentales). En el tercer

trimestre del año, el consumo privado total se desaceleró, avanzó 3.18% frente al

3.91% de septiembre de 2016, lo que representó una reducción de 73 puntos

base.

Tasa de interés 
objetivo

(08/01/18) 7.25

TIIE 28
(08/01/18)

7.6282

TIIE 91
(08/01/18)

7.6650

TIIE 182 
(03/01/17)

7.8330

CETES 28 
(02/01/18)

7.25

Reservas 
internacionales (mdd)

(29/12/2017) 172,801.8

Inflación anual

(Nov. 2016-Nov 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.63

Inflación 
subyacente *

4.90

Inflación mensual

(Nov. 2017, %)

Inflación * 1.03

Inflación 

subyacente *
0.34

UDIS
(09/01/18)

5.949064

Libera FOVISSSTE primeros 5 mil créditos tradicionales por

puntaje en 2018
Este año, el FOVISSSTE financiará 55 mil 195 créditos hipotecarios, de los cuales
39 mil son en el esquema tradicional. La inversión total es de 35 mil 150 millones
de pesos en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias. Los
créditos son asignados mediante el nuevo Sistema de Puntaje (al abandonar el
esquema aleatorio) que considera aspectos como la antigüedad del trabajador, su
ahorro en la subcuenta de vivienda, edad e ingreso, número de integrantes de la
familia, la oferta de vivienda y si se es jefa de familia; los derechohabientes
deben sumar mínimo 100 puntos y máximo 150, para iniciar los trámites y adquirir
su casa más rápido.
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La impunidad por corrupción frustra a los mexicanos: OCDE
Los casos de impunidad contra actos de corrupción en México “indignan y frustran”,

asegura el secretario general de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. En entrevista con EL

UNIVERSAL, afirma que aun cuando hay personas que están detenidas, la

existencia de prófugos de la justicia obliga a afinar los sistemas para que haya

una alta probabilidad de que se castigue a quien comete un delito.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 9 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 9 de enero. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA: *La inflación
interanual de México se habría acelerado hasta diciembre a su mayor nivel en 16
años y medio debido a incrementos observados en alimentos procesados,
energéticos y algunos productos agropecuarios, mostró un sondeo de Reuters. La
mediana de los pronósticos de 16 bancos, corredurías y firmas de análisis apuntó a
que la inflación interanual se habría ubicado en 6.75 por ciento hasta el cierre del
último mes de 2017, frente al 6.63 por ciento a noviembre.
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Un nuevo sistema frontal provocará frío intenso y vientos

fuertes en Sonora y BC
Un nuevo frente frío ingresará al noroeste del territorio nacional y se asociará con

otros sistemas meteorológicos, lo que provocará un marcado descenso de la

temperatura y vientos fuertes en Baja California y Sonora, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). Además se prevén posibles nevadas o aguanieve

en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Se estiman temperaturas

inferiores a -5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua y Durango, y

de -5 a cero grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Coahuila,

Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro,

Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
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