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AICM se fortalece para dar vida a su sucesor
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha fortalecido y con
ello ha facilitado el financiamiento para el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAICM), pues del 2013 al 2017 los ingresos operativos de la terminal
aérea se duplicaron al crecer 143% a 13,027 millones de pesos. Este avance se
explica en gran medida por un extraordinario incremento de los ingresos por la
tarifa de uso de aeropuerto (TUA), resultado de ajustes por arriba de la inflación
en el 2014 y el 2018 a los viajeros internacionales, cuya recaudación se triplicó
durante ese periodo al pasar de 2,705 millones a 8,731 millones de pesos, de
acuerdo con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), que administra el AICM y se encarga, además, de la construcción del
NAIM.

SAT aumenta recaudación con sus ‘juguetitos’ electrónicos
Las nuevas herramientas electrónicas como el buzón tributario, el correo electrónico
y la e-factura han ganado terreno sobre los medios tradicionales como los
requerimientos y cartas invitación en el control de las obligaciones del fisco,
logrando que la recaudación por actos de control casi se duplicara en un año para
llegar a 52 mil millones de pesos. Fiscalistas coincidieron que el uso de los nuevos
medios electrónicos han logrado acercar a la autoridad fiscal y a los usuarios, pues
la recaudación es mayor con menos actos de control. Sin embargo, subrayaron que
persiste el reto de lograr que la actuación del SAT no sea intrusiva al
implementarse estas herramientas. Edson Uribe, subprocurador general de la
Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), señaló en entrevista que el
año pasado recibieron 3 mil 456 quejas contra actos de fiscalización electrónica
por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ley fintech abre crédito a personas no bancarizadas
Uno de los logros de la ley fintech, que regula el uso de tecnología en servicios
financieros, es el fondeo colectivo (crowdfunding), el cual contribuirá a mejorar la
inclusión financiera en México, es decir, permitirá que las personas y sectores que no
han sido atendidos por el sistema financiero tradicional puedan acceder a créditos
de financiamiento colectivo, al tiempo que mejorará la confianza en los servicios de
tecnología de la banca tradicional. “La ley fintech democratizará el crowdfunding
incrementando los niveles de inclusión financiera, se necesita que aparte de la
bancarización y modelos de corresponsalía se produjera que la inversión de
captación por las redes comerciales bancarias redituara en el tiempo para la
colocación del ahorro o del crédito” afirmó Mario Hernández Rivera, presidente de
Planet Media.
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TLCAN y volatilidad, riesgos para la economía regional:

Banxico
Los empresarios del país reconocieron que existen factores como el deterioro de la

seguridad pública, la volatilidad que pueden causar los comicios de este año y una

mala renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

que pueden afectar el crecimiento económico de las cuatro regiones más

importantes del país (centro, sur, centro-norte, norte). Asimismo, en las regiones

norte y centro, también ven riesgo por el tema de la reforma fiscal de Estados

Unidos; mientras que en las regiones del sur, el principal impacto provino de los

terremotos de septiembre.

Pemex prevé que refinería en Madero procese 130 mil bpd tras
pausa
Pemex prevé que su refinería en Ciudad Madero, que está en fase de arranque

tras una larga pausa de mantenimiento integral, esté procesando unos 130 mil

barriles por día (bpd) en abril, un nivel que la estatal considera rentable, dijo una

fuente de la petrolera. La refinería Francisco Madero, ubicada en Tamaulipas y con

capacidad para procesar 190 mil bpd, comenzó en agosto del año pasado una

parada progresiva para cesar totalmente operaciones en diciembre. Se esperaba

que reiniciara su funcionamiento en enero, pero el proceso se fue postergando. "Se

espera alcance su máximo punto de rentabilidad en la primera semana de abril,

con un proceso de 130 mil barriles diarios, operando al 100 por de su capacidad

de proceso idónea para lograr el equilibrio de rentabilidad", dijo la fuente.

¿Terminarán las renegociaciones del TLCAN en 2018? Sí lo

cree la SE
La modernización del TLCAN se concretará antes de que concluya la presente

administración, sin sacrificar los beneficios para México aseguró Juan Carlos

Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Durante

una entrevista con Excélsior destacó que existen las condiciones políticas y

económicas para concretar un acuerdo de nueva generación antes del primero de

diciembre de 2018. México no va a sacrificar la sustancia del documento ni las

bondades que podríamos obtener, con tal de cerrar la renegociación. Lo que se va

a privilegiar son los beneficios que pueda dar este nuevo acuerdo”.
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NOTAS FISCALES:
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Hay que estar preparados para vivir con un TLCAN sin EU:

Guajardo
El secretario de Economía de México instó el jueves a los funcionarios a impulsar
una rápida renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y dijo que su país y Canadá deben estar preparados para hacerlo solos
si Estados Unidos se retira. El secretario Ildefonso Guajardo dijo que si para el 30
de abril no se podía llegar a un acuerdo para modificar el TLCAN, la nueva
naturaleza política de la región arrojaría dudas sobre cómo los legisladores
entrantes lo verían en México y Estados Unidos. "Toda la naturaleza del acuerdo
cambiaría", dijo Guajardo en el Foro Económico Mundial sobre América Latina en
Sao Paulo. "O lo haces para fines de abril o luego no importa: puedes ir hasta el
final del año".

Así fue el primer envío de trigo argentino a México
El vapor Western Tosca amarró en el puerto de Veracruz días antes de la

Navidad del año pasado. El arribo, 19 días después de salir del puerto de San

Lorenzo, Argentina, marcó un punto de quiebre en las relaciones comerciales entre

México y ese país. La importación de 30,000 toneladas de trigo por parte de

ocho empresas mexicanas es el primer intercambio de ese cereal entre ambas

naciones desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN). El envío realizado por la filial argentina de la multinacional de

agronegocios Bunge fue el resultado de un proceso que comenzó con reuniones

entre las cancillerías, y que siguió con encuentros entre las cámaras molineras. El

último paso sucedió en agosto, cuando después de dos años de negociaciones

entró en vigencia el protocolo fitosanitario.

Tasa de interés 
objetivo

(15/03/18) 7.50

TIIE 28
(15/03/18)

7.8250

TIIE 91
(15/03/18)

7.8400

TIIE 182 
(14/03/18)

7.9400

CETES 28 
(13/03/18)

7.46

Reservas 
internacionales (mdd)

(09/03/2018) 172,992.7

Inflación anual

(Feb. 2017-Feb. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.34

Inflación 
subyacente *

4.27

Inflación mensual

(Feb. 2018, %)

Inflación * 0.38

Inflación 

subyacente *
0.49

UDIS
(16/03/18)

6.013122

IMSS invierte más de mil 850 mdp para mejorar servicios

médicos
Para mejorar los servicios médicos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), el director general, Tuffic Miguel, anunció la inversión de más de mil

850 millones de pesos para la compra de equipamiento médico de última

generación que permitirá atender a pacientes con cáncer y obtener diagnósticos

certeros de diversas enfermedades. Según un comunicado, con la adquisición de

estos 12 aceleradores lineales, el IMSS cuenta con dispositivos que permiten atacar

tumores y destruir células cancerosas, sin afectar las células o el tejido sano más

próximo.
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Persistirá un entorno externo complejo para el país, alertan
Es previsible que en los plazos corto y mediano, la economía mexicana continúe

enfrentando un entorno externo complejo, advirtió el Consejo de Estabilidad del

Sistema Financiero en su trigésima primera sesión ordinaria, celebrada ayer. Por lo

que respecta a los mercados financieros nacionales, si bien se han logrado avances

en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

aún persiste incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral entre México y

Estados Unidos. Además, el proceso electoral, que tendrá lugar en julio, podría

generar episodios de volatilidad en los próximos meses. En sesión presidida por el

secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, y con la

presencia del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo,

el Consejo actualizó su balance de riesgos para el sistema financiero.

Bolsa mexicana gana en la apertura luego de tres sesiones de

caídas
La bolsa de valores de México ganaba en las primeras operaciones del viernes

luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas en una jornada sin indicadores

económicos locales relevantes. A las 8.20 hora local (1420 GMT), el referencial

índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.11 por ciento a 47,870.65 puntos. “La

jornada estará marcada por la llamada ‘cuádruple hora bruja’, el vencimiento

trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices, que generalmente le

imprime un aumento en el volumen de operación”, dijo CI Banco en un reporte.
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Prevén más lluvias con caída de granizo en la Ciudad de

México
El Valle de México mantendrá este viernes cielo medio nublado con bruma a lo

largo del día, además se prevén lluvias dispersas acompañadas de descargas

eléctricas y posible caída de granizo en la región. Se prevé ambiente cálido

durante el día y viento de componente sur de 5 a 15 kilómetros por hora con

rachas mayores a 30 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica

una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados,

y en el Estado de México temperatura máxima de 24 a 26 grados y mínima de 4

a 6 grados.
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