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Coloca CFE primera Fibra E energética por 16,400 mdp
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó el primer Fideicomiso de Inversión

en Energía e Infraestructura, también conocido como Fibra E, especializado en el

sector eléctrico en México. La colocación fue de 16,388 millones de pesos

(incluyendo la opción de sobreasignación) y tuvo una demanda superior a los

25,000 millones de pesos. Mediante este instrumento se emitieron Certificados

Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (“CBFEs”). La Fibra E

será administrada por CFECapital, S. de R.L. de C.V., una nueva empresa filial de

la CFE.

SAT encuentra 9 sindicatos con operaciones ‘chuecas’
A la lista de empresas fantasma en el país se agregaron “nuevos” contribuyentes

que realizaron operaciones inexistentes con facturas falsas: los sindicatos. El Servicio

de Administración Tributaria (SAT) detectó nueve uniones de trabajadores, la

mayoría afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que

presuntamente realizaron operaciones inexistentes. En total a diciembre de 2017 la

lista definitiva de empresas fantasma cerró con 3 mil 918 contribuyentes. El SAT

informó que es la primera vez que aparecen estos nueve sindicatos en la lista de

empresas “fantasma”, debido a que realizaron actividades de lucro, las cuales

están previstas en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Aumentó gasolina hasta 9% en enero
A 38 días de iniciado el año, el litro de Magna se vendió ayer hasta 9 por ciento

más caro que el 1 de enero en algunas delegaciones de la Ciudad de México. En

Coyoacán, por ejemplo, se registró el litro más caro de Magna en toda la CDMX,

cuyo costo fue de 18.11 pesos en una gasolinera de la británica BP. Esto implica

que en esa demarcación el precio de dicho combustible, el más vendido en el País,

pasó de 16.59 pesos por litro el 1 de enero a 18.11 pesos reportados ayer, una

diferencia de 1.52 pesos, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La Delegación Gustavo A. Madero también tuvo un incremento de hasta 9 por

ciento en el precio de la Magna, al pasar de 16.64 a 18.09 pesos por litro en el

lapso referido.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Criptomonedas, cerca de perder todo su valor
La mayoría, si no es que todas las criptomonedas en el mercado hoy terminarán por

perder todo su valor, según Goldman Sachs. Pero en el lado positivo, las Amazonas

y Google de los activos digitales podrían surgir a su paso. La depreciación de las

monedas virtuales durante enero de 2018 significó la eliminación de casi 500 mil

millones de dólares de valor de mercado, lo cual podría agravarse en las próximas

semanas. El jefe de investigación de inversión global de Goldman Sachs, Steve

Strongin, cree que la mayoría de las criptomonedas caerán finalmente a cero, ya

que las iteraciones actuales son “demasiado primitivas” para ser viables a largo

plazo. Las transacciones son costosas y prolongadas, y los problemas de

ciberseguridad plagan la infraestructura actual de criptomonedas.

Para Altamira, red de abasto de petrolíferos de 200 mdd
La empresa mexicana Avant Energy invertirá 200 millones de dólares en una red

de terminales para suministrar productos refinados de petróleo que vendrá del

puerto de Altamira, Tamaulipas, al Bajío. La red, denominada Suministro de

Petrolíferos Altamira-Bajío (Supera), contará inicialmente con dos terminales, una

marítima y una terrestre, que serán desarrolladas simultáneamente y permitirán

importar los combustibles desde Estados Unidos, informó en un comunicado.

México requiere nueva reforma fiscal
Para dar certidumbre a las inversiones en la región de Norteamérica se requiere

la conclusión de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) antes de abril y que México tenga una reforma fiscal en 2018

similar a la de Estados Unidos. Larry Rubin, presidente de la American Society of

México, aseguró que hay disposición de la delegación estadunidense por

destrabar los temas más complicados en el TLCAN, y alcanzar acuerdos en las

últimas dos rondas previstas para febrero y marzo próximo. A pesar de que sólo

se han concluido tres capítulos, de un total de 30, y de las disputas entre Canadá

y Estados Unidos, el representante de la comunidad americana confió en que se
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Coparmex denuncia: 44% de empresarios, víctimas de delitos
La asesora económica de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Viridiana Ríos, informó que en el país el 43.9 por ciento de los
empresarios han sido víctimas del delito en el último año, de acuerdo a una
consulta reralizada a través de la plataforma DATA Coparmex, la cual es un
conjunto de 10 indicadores que miden temas como la corrupción, inseguridad y
otros temas. En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, la asesora dijo que hay casos muy
alarmantes como el estado de Tabasco, donde el 60 por ciento de los empresarios
reportaron haber sido víctimas del delito; asimismo, en Guerrero es el 58 por
ciento; en Quintana Roo el 54 por ciento.

México propondrá cambios en reglas de origen para autos en

ronda del TLCAN
México hará en febrero una propuesta sobre las normas de origen para vehículos,
uno de los temas más polémicos que enfrentan los negociadores para modernizar
el TLCAN, dijo el miércoles el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio
Garza. Sin embargo, el funcionario de la Secretaría de Economía agregó que
existe "muy poco" espacio para incrementar el contenido regional en el sector
automotor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también
integrado por Estados Unidos y Canadá. "Se está esperando para la próxima
(ronda de negociaciones), la que va a ser ahora en febrero", dijo Garza al ser
consultado sobre cuando presentarían la propuesta mexicana.

Tasa de interés 
objetivo

(07/02/18) 7.25

TIIE 28
(07/02/18)

7.6862

TIIE 91
(07/02/18)

7.7627

TIIE 182 
(07/02/18)

7.9400

CETES 28 
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4.87
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subyacente *
0.42

UDIS
(07/02/18)

5.979511

SCJN avala lista de empresas fantasma del SAT
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la conformación de listas

de empresas “fantasma” que elaboró el Servicio de Administración Tributaria

conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Los ministros de la

Primera Sala votaron a favor de la constitucionalidad del artículo 69-B del Código

Fiscal de la Federación y confirmaron un amparo concedido a la empresa Grupo

Impulsor del Sur, vinculada al caso Oceanografía, para que su caso sea revisado

nuevamente por tribunales administrativos.
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Indicador Mensual del Consumo Privado creció 0.5% en

noviembre: Inegi
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) , índice

que mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares mexicanos en

bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, creció 0.5

por ciento durante noviembre de 2017 frente a octubre , con cifras

desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI). El resultado fue ligeramente inferior a la previsión de analistas de

Citibanamex que fue estimado en 0.7 por ciento. Este resultado fue impulsado por

el consumo de bienes y servicios de origen nacional que aumentó 0.6 por ciento

mensual, ante incrementos mensuales de 0.7 por ciento en el consumo de bienes

nacionales y de 0.4 por ciento en servicios.

Mexicana Cemex reporta inesperada pérdida neta en 4to trim,

prevé elevar inversiones
La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, reportó el jueves

una inesperada pérdida neta de 105 millones de dólares en el cuarto trimestre

debido a mayores gastos e impuestos, que contrarrestó un incremento por arriba

de lo esperado en sus ventas. El resultado contrasta con la ganancia de 214

millones de dólares registrada entre octubre y diciembre de 2016. Un sondeo de

Reuters entre analistas había pronosticado una utilidad neta de 179 millones de

dólares.
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SFP inhabilita a empresa filial de Odebrecht, por dos años
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una sanción de inhabilitación, por

dos años, a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Con ello, se le

impide participar en procedimientos de contratación con dependencias de la

administración pública federal. La sanción es por el cobro indebido de 2.5 millones

de pesos, por duplicidad de servicios en uno de los contratos celebrados para

diversas obras, en la refinería Miguel Hidalgo. También, fue inhabilitado, por 10

años, y sancionado un servidor público, por autorizar el pago referido.
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