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Gasolinas impulsan déficit histórico
El desembolso por importación de combustibles automotrices: gasolinas y diesel, se

incrementó 38% en un año, luego de que se importaron 21,126 millones de

dólares en el acumulado del 2017, con lo que el valor de la importación de estos

productos pasó de 48% a 50% de las importaciones petroleras nacionales,

reportó el Banco de México. Lo anterior significó que en un año aumentó nada

menos que 5,796 el valor de las compras al exterior de estos productos. Tan sólo

la importación de diesel se incrementó en 63% entre 2016 y 2017, ya que estas

adquisiciones costaron 2,557 millones de dólares más para ubicarse en 6,604

millones de dólares el año pasado.

Reforma fiscal ‘pegaría’ a proveedores mexicanos de empresas

en EU
La Reforma Fiscal de Estados Unidos podría afectar a los proveedores mexicanos

de empresas americanas, por el impuesto que se estableció en ese país que busca

prevenir la erosión de su base de contribuyentes y que las empresas que se

instalaron en el extranjero regresen al país. Se trata del Impuesto contra la Erosión

de la Base Imponible y Antiabusos (BEAT, por sus siglas en inglés), que consiste en

aplicar una tasa de 10 por ciento a los pagos que hagan empresas americanas por

los servicios prestados por compañías ubicadas en el extranjero. Entre las afectadas

podrían estar en mayor dimensión las multinacionales con proveedores fuera de

Estados Unidos; sectores como el automotriz, que tiene una cadena de proveedores

importante en México, así como la industria manufacturera.

Sube gas LP hasta un 39%
El precio del gas LP aumentó en promedio hasta 39 por ciento en algunas entidades

del País, entre el 31 de enero de 2017 a la misma fecha de este año. Según cifras

de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dicho incremento en el precio por litro

--para autotanques-- se registró en Baja California, donde pasó de 8.33 a 11.54

pesos en promedio en este periodo. A esta entidad le sigue Sonora, con un aumento

de 37 por ciento, pues pasó de 8.29 a 11.35 pesos por litro en promedio.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

BMV y Dow Jones logran frenar racha bajista de los últimos 5

días
La bolsa logró frenar su racha bajista de cinco días, aunque la ganancia fue

marginal, ya que los inversionistas aprovecharon el menor nivel de la bolsa en dos

meses, para hacer algunas compras de oportunidad. El índice S&P/BMV IPC

operaba en 47 mil 830.49 puntos o con una ganancia de 0.07%, luego de haber

caído a su nivel más bajo desde el 11 de diciembre. Las ligeras ganancias de la

bolsa estuvieron en línea con la recuperación en los mercados de capitales a nivel

global, ante una disminución en la aversión al riesgo, que también ayudó al

incremento en los precios del petróleo.

Sin indemnizar, SAE vendió nueve ingenios expropiados
Entre 2015 y 2016 el gobierno federal, a través del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), obtuvo
alrededor de 10 mil millones de pesos por la venta de nueve ingenios azucareros
que fueron expropiados en la administración de Vicente Fox; sin embargo, en el
proceso no se indemnizó a las empresas afectadas y las ventas se realizaron sin
que se completara el curso legal previsto en un acuerdo de la Secretaría de la
Función Pública (SFP). El acuerdo, del que MILENIO tiene copia, prevé que la venta
solo puede realizarse al concluir el proceso del recurso de “reversión”, un derecho
que tienen los expropiados de pedir de vuelta los activos y acciones si es que el
gobierno incumple el objetivo con el que realizó la expropiación; el futuro del caso
se debatirá mañana en la Suprema Corte de la Justicia (SCJN), con el antecedente
de que ésta desechó, en primera instancia, el proyecto inicial.

'La economía crece gracias a reformas'; Gobierno eliminó
obstáculos
La economía mexicana es sólida y está creciendo gracias a las reformas
estructurales, que ya empiezan a dar resultados, condiciones que le permiten estar
preparada para enfrentar los retos de los próximos meses, aseguraron el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, y
el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez. En conferencia de
prensa conjunta, el vocero del gobierno federal destacó que las reformas
estructurales han permitido al país eliminar los obstáculos que tenía para su
crecimiento económico, lo que le ha permitido enfrentar el complejo entorno
internacional y mantener dinámica su economía, a diferencia de otras naciones.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Trabajadores invierten en la Fibra E
Parte del ahorro de 40 millones de trabajadores participarán en inversiones del

sector energético, con la colocación de nueve mil 784.49 millones de pesos en la

primera Fibra de Energía (Fibra E) que es administrada por CFE Capital, a través

de ocho Afores. Esta participación representa el 89.6 por ciento de la colocación

en México y el 59.7 por ciento de la oferta global. De acuerdo con la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el 8 de febrero de 2018

se realizó esta primera edición en el mercado de valores a través de la Comisión

Federal de Electricidad por 862.5 millones de certificados, equivalentes a casi 16

mil 388 millones de pesos. Las Afores participante son Azteca, Banamex, Invercap,

Pensionissste, Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte.

Tus errores le generan ingresos al SAT
Los errores de contribuyentes en su declaración anual, le generan al Servicio de

Administración Tributaria (SAT) un monto importante de ingresos. En 2017 recaudó

6,618 millones de pesos (mdp) por multas que cobró a contribuyentes por sus

equivocaciones. El monto representó un incremento de 112% frente a todo lo que

recaudó por este concepto en 2016, refieren cifras actualizadas de la

dependencia. El cobro de las multas se deriva de errores en la declaración anual

del Impuesto sobre la Renta (ISR), especialmente cuando los contribuyentes meten

deducciones que no aplican, explicó Juan Manuel Franco, socio de impuestos en la

firma BDO Castillo Miranda.

Tasa de interés 
objetivo

(12/02/18) 7.50
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7.8400
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7.9071

TIIE 182 
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7.9400

CETES 28 
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7.35
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(02/02/2018) 172,990.7
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Inflación * 5.55
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subyacente *

4.56

Inflación mensual

(Ene. 2018, %)

Inflación * 0.53

Inflación 

subyacente *
0.28

UDIS
(09/02/18)

5.984984

En enero, energéticos aumentaron 1.97%, canasta básica

1.26%: Inegi
En enero los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno tuvieron un

incremento de 1.97 por ciento y los productos de la canasta básica de 1.26, según

el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi). El Inegi reporta que durante enero los precios de

las mercancías en general, como alimentos, bebidas alcohólicas y mercancías no

alimenticias presentaron un incremento de 0.56 por ciento. Para servicios como

vivienda, educación (colegiaturas) y otros servicios, un incremento en el mes de

enero de 0.04 por ciento.
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Reformas estructurales no lograron crecimiento de más de 5%:

Concamin
Las reformas estructurales no lograron que la economía nacional creciera a más de
5 por ciento en 2017 y tampoco ocurrirá en 2018, como proyectó el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto. Por el contrario, el producto interno bruto (PIB)
alcanzado el año pasado será el más bajo que el promedio que se ha tenido en
las tres décadas previas, pese a que México se ubica como la economía número
15 del mundo, sostuvo el Centro de Estudios de la Industria (CEI), de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). “Para alcanzar resultados
diferentes se necesitarán acciones distintas a las ejecutadas en años recientes”,
porque “el estancamiento estabilizador no cedió su lugar al progreso ofertado”.

ACTUALIZA 2-Conglomerado mexicano Alfa recorta pérdidas

en cuarto trimestre
El conglomerado Alfa, uno de los mayores de México, recortó su pérdida neta en
el cuarto trimestre del 2017 debido a un mejor desempeño operativo que
compensó parcialmente un aumento en sus pérdidas por factores cambiarios. Alfa,
que agrupa a firmas de telecomunicaciones, alimentos, energía y autopartes,
reportó el lunes una pérdida neta de 590 millones de pesos (30 millones de
dólares) entre octubre y diciembre, frente a los 1,265 millones de pesos que
perdió en el mismo lapso de 2016. La firma registró en el periodo un resultado
integral de financiamiento negativo de 6,222 millones de pesos, una cifra muy por
encima del saldo negativo de 3,711 millones de pesos del cuarto trimestre del
2016 debido principalmente a mayores pérdidas cambiarias.
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Aeropuerto CDMX suspende operaciones temporalmente por

banco de niebla
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que este
martes las operaciones están suspendidas temporalmente, debido a un banco de
niebla que se presenta en la zona. Luego de que fueron suspendidas las
operaciones por la presencia de niebla en la zona, las operaciones de despegue
fueron reanudadas en el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de
México (AICM), informó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe
Puente. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que a las 07:14
horas de este martes había visibilidad reducida en la zona de la terminal aérea
capitalina.
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